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Impresión

Editorial
La violencia nunca será método de entendimiento. Los  empos en que la violencia 
era partera de la historia, han quedado desfasados. El problema suscitado en tor-
no a la posible explotación del asiento cuprífero de "Tía María", no se va a arreglar 
con enfrentamientos; requiere de un amplio y sereno diálogo, para que los acuer-
dos que se adopten sean los más provechosos  para el futuro de toda la provincia 
de Islay.
Es hora de deponer la intransigencia para dar paso al intercambio de opiniones. El 
escenario visto reiteradamente entre policías armados hasta los dientes y violen-
 stas, muchos de ellos extraños al medio,  ene que ser cambiado por uno nuevo a 

par  r del 2011 consistente en una mesa de diálogo, donde hay que saber exponer 
y saber escuchar.  
Pretender imponernos un asiento minero a cualquier costo, es tan inaceptable 
como decir ¡No a la mina! y no querer escuchar razones. Entre una posición y 
otra, hay un espacio muy grande para el entendimiento, que no solamente debe 
comprender las sufi cientes garan  as para el futuro agrícola del valle de Tambo, 
sino además todas las ventajas socio económicas que deben negociarse y quedar 
acordadas para benefi cio del desarrollo de la provincia.
A quienes obs  nadamente se oponen a la mina, es bueno invocarles eleven la 
mirada al espacio geográfi co nacional para que adviertan la bonanza que están 
viviendo otros pueblos de regiones diferentes gracias al  movimiento económico 
que genera la minería. Se han generado fuentes de trabajo en forma directa e indi-
recta, un comercio inusual y mayores ingresos para los gobiernos regionales y loca-
les a través del canon minero. La provincia nuestra, en  cambio, ha vivido hasta hoy 
ajena a este despegue hacia la prosperidad. Por eso, son miles los mollendinos, 
punteños, cocachacrinos, que han emigrado siendo jóvenes en busca del porvenir 
que lamentablemente su  erra querida no les pudo brindar. Ilo, por mencionar un 
ejemplo cercano, es un polo de desarrollo a consecuencia de Toquepala y Cuajone.
Decía el ex presidente chileno Ricardo Lagos, socialista, respondiendo a quienes se 
oponen a la minería, en conferencia que diera hace un par de años en Arequipa, 
"de qué sirve tener riquezas enterradas si sobre ellas existen hambre, enfermedad, 
atraso; la naturaleza  ene que estar al servicio de la humanidad".
Pero, a la vez, hay que decirle al Gobierno Nacional y al Gobierno Regional, que no 
basta venir a Islay a decirnos que está garan  zado el no daño de los campos de cul-
 vo y el canon  para que las municipalidades posean recursos para hacer sus obras. 

Las riquezas que se encuentran bajo el suelo de Islay, son de Islay. No es justo, en 
consecuencia, que se lleven la bolsa con los caudales y nos dejen el sencillo, por 
decirlo en ejemplo simple.
Es momento oportuno para que el Gobierno Regional deje de mirar de soslayo a 
nuestra provincia  y planifi que concertadamente con sus pueblos, su desarrollo. 
Está muy claro que no le ha prestado importancia alguna a la construcción de la 
pista de Camaná a Matarani, debiendo entenderse que esa obra es sustancial para 
los pueblos de Tambo por cuanto ha de signifi car toda una variante de la Pana-
mericana Sur con el inmenso benefi cio que ha de cons  tuir el fl ujo vehicular al 
pasar por la mayoría de sus pueblos. Si la jus  fi cación para no hacerla fue falta de 
recursos, entonces debe asumir el compromiso de ejecutarla con parte del canon  
que ha de recibir por concepto de "Tía María".
Y así, como esta importante obra, hay muchas otras que deben hacerse realidad 
con esos recursos que van a engrosar sus ingresos por esta mina nuestra. Una re-
presa de sufi ciente almacenaje de agua para garan  zar la ampliación de la frontera 
agrícola, el impulso de la agro industria, un parque industrial de exportación junto 
al puerto de Matarani, son algunas obras que deben consagrarse con esos dineros.
Tomemos en cuenta que el valle y la provincia entera, están pasando de la condi-
ción de territorio escondido y olvidado, a lugar expectante gracias a la creciente 
importancia de la Cuenca del Pacífi co. Es el despertar del Asia, la causa del interés 
de Brasil para tener salidas hacia este océano cruzando el territorio peruano. Esto 
es lo que jus  fi ca la carretera interoceánica del sur que al ingresar en servicio nos 
pondrá en ubicación preponderante.
La provincia necesita un plan integral de desarrollo que felizmente está siendo 
culminado. Pero también sufi cientes recursos económicos para crear la infraes-
tructura  sica que facilite su gran despegue. Hay pues, sobrada jus  fi cación para 
demandar del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, que el íntegro del canon 
que corresponde a este úl  mo lo u  lice para obra directa en la provincia.
Southern, debe responder si está dispuesta a asumir otros compromisos de su 
parte. Fomentar, por ejemplo, el desarrollo comunal empresarial para que progre-
sivamente los pobladores de Islay sean sus proveedores; esto es que los dineros 
que  coloca por compras, queden preferentemente dentro de Islay; y que sus tra-
bajadores sean pobladores del lugar para que aquellos montos por concepto de 
planilla queden en los hogares de la provincia. 
Estas son algunas pautas para una mesa de diálogo de más amplio espectro, en 
remplazo de la piedra o la bomba lacrimógena, método incivilizado que ha causa-
do hasta ahora mucho daño y dolor a las habitantes del valle.

Mollendo. Romela Valderrama. La Mar 581
Arequipa. Percy Eguiluz. Cel 958592600
Lima. Calle Holbein 190-102, San Borja Telf. 2248694
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Ministerio de Energía 
y Minas publica aviso 
anunciando reprograma-
ción de Audiencia Pública 
sobre EIA de Proyecto 
Minero “Tía María” fi ján-
dola para el 15 de febrero 
a las 10.00 horas en el 
Complejo Depor  vo Los 
Portales de Cocachacra.

Vice Ministro de 
Agricultura, Huber 
Valdivia Pinto, de-
clara que la cons-
trucción de presa de 
compensación para 
el valle de Tambo ya 
no sería Huayrondo 
sino en Pal  ture, To-
lapalca (Moquegua).

Se efectúa reunión de 
Coordinadora Provincial 
de Lucha Contra Agresión 
Minera de Islay. Acuerda 
realizar una movilización 
en Arequipa el día 20, 
emi  r un pronunciamien-
to, consultar una medida 
de fuerza para el 15 de 
febrero y declararse en 
sesión permanente.

 Asesor del MEM declara que si no se realiza audien-
cia Southern puede prescindir de ella y realizar otros 
mecanismos como talleres informa  vos, mesas de 
diálogo, afi ches, comunicados. Informa que el MEM 
también viene realizando talleres informa  vos. 
 Ministerio de Energía y Minas publica comunicado 

en el que informa que en coordinación con Southern 
suspendieron audiencia del 15 de febrero, que luego 
de reuniones del 16, 25 de febrero y 03 de marzo, pro-
cederá a fi jar la fecha para la nueva audiencia sobre el 
EIA de Tía María. 

06:00 horas: Se inician pre concentraciones 
en Obelisco de Mollendo, y en distritos de 
Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bom-
bón para marcha hacia Arequipa.
07:00 horas: Centenar de vehículos parte con 
más de 2 mil personas,  entre ellas dirigentes 
de la Coordinadora Provincial Contra la Agre-
sión Minera, Alcaldes Distritales, Juntas de 
Usuarios, Frentes de Defensa, Comités de Lu-
cha, agricultores, trabajadores y pobladores.

11:00 horas: Movilización se hace presente 
en Plaza de Armas de Arequipa llenando 
todo el contorno con más de 3,500 perso-
nas que expresan su rechazo a la convocato-
ria a con  nuación de Audiencia Pública y a 
ejecución del Proyecto Minero “Tía María”.
12:00 horas: Movilización se hace presente en 
sede de Gobierno Regional Arequipa en calle 
San Francisco. Se reúnen con Presidente Re-
gional y es suscrita Acta de Compromiso.

Se realiza en Centro Cívico de Cocachacra reunión preparatoria para formación de Coor-
dinadora Microregional Sur de Lucha Contra la Minería. Primera junta direc  va queda 
conformada por: Presidente: Juan Guillén López, Alcalde Distrital de Cocachacra; Vice-
presidente: Mario Copa Conde, Alcalde Distrital de Candarave; Coordinadores: Richard 
Ale Cruz –Alcalde Distrital de Dean Valdivia-,  Jorge del Carpio Lazo -Arequipa-, Amílcar 
Romero Rendón – Presidente de la Asociación Civil de Defensa del Patrimonio de la Na-
ción-, Huber Alviz Rimachi –representante de la Municipalidad de Chumbivilcas – Cusco-, 
Hilda Huaman Huamaní – Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Mi-
nería CORECAMI Arequipa-, Luis Calderón Lindo – Presidente de CECOPA-, Dalia Abarca 
Castellanos – representante de Colec  vo Sur-, Alex Sosa – Presidente del FEDIP de Mo-
quegua-, e integrantes de la Coordinadora Provincial de Islay Contra la Agresión Minera. 

Empresa Southern publi-
ca en principales diarios 
de circulación regional 
aviso con  tulo “Para 
resolver el problema del 
agua. A solicitud de la po-
blación, Southern propo-
ne par  cipar en la cons-
trucción de la represa 
para el Valle de Tambo”.

20:00 horas: Convocados por el  Frente de Defensa de 
Punta de Bombón más de 250 personas se concentran 
y marchan con dirección a local de Club Sport Boys 
donde se realiza charla organizada por Southern para 
explicar proyecto minero “Tía María”.
20:30 horas: Al intentar ingresar al local del Club Sport 
Boys, 100 efec  vos policiales lo impiden y arremeten 
contra movilización lanzando bombas lacrimógenas. 
Se produce serio enfrentamiento con saldo de 7 po-
licías y 4 civiles heridos, siendo detenidos varios po-

bladores. Southern se ve obligada a suspender charla.
21:00 horas: Mul  tud enardecida se dirige a vivienda 
de Alcalde de Punta de Bombón, a la de primer regi-
dor Paúl Arrosquipa, a instalaciones de Radio Star y 
fi nalmente al local municipal lanzando piedras y rom-
piendo vidrios de ventanas ocasionando destrozos y 
desmanes.
23:00 horas: Prosiguen enfrentamientos entre pobla-
dores enardecidos y efec  vos policiales quienes hacen 
uso de bombas lacrimógenas y varas de reglamento.

 Ministerio de Energía y Minas publica aviso de re-
programación para evaluación de EIA de Tía María 
fi jándola para el 19 de abril a las 10.00 horas en el 
molino San Vicente, Anexo de La Pascana, distrito 
de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. 
 Southern Peru Copper Corpora  on publica avisos  

en diversos diarios regionales con  tulo “Audien-
cia Pública del Proyecto Tía María. Respeto a los 
compromisos sociales y ambientales”. Indica que 
aceptó voluntariamente suspender las audiencias 
fi jadas para el 15 de febrero y 24 de marzo para dia-

logar; que par  ciparon en 3 reuniones convocadas 
por el MEM; que no par  ciparon en 2 reuniones 
convocadas por el GRA; que han realizado desde 
se  embre 2009 más de 100 talleres informa  vos; 
que han publicado impresos, videos, presentacio-
nes interac  vas, animaciones 3D, programas de 
radio, campañas de prensa en diarios, radio y TV; 
que agradecen apoyo de población como marcha 
en Mollendo del 27 de febrero; que reconocen a 
la agricultura como la ac  vidad económica prin-
cipal del valle de Tambo; que se comprometen a 

respetar el uso del agua; que reiteran compromiso 
para construir la presa de Pal  ture al 100 %; que 
aseguran la no afectación de canon minero para la 
provincia y región así como la par  cipación directa 
y la ayuda del aporte voluntario. Manifi esta que 
acatará la nueva fecha de la audiencia pública. In-
vocan a población a par  cipar de manera pacífi ca 
y democrá  ca. Y que con  nuará con la explicación 
sobre su  propuesta y estudio, con el diálogo incluso 
después de la audiencia, y que mantendrá los talle-
res y la difusión mediá  ca. 

07:00 horas: Se realizan pre 
concentraciones, convocadas 
por Coordinadora Provincial 
Contra la Agresión Minera, en 
Las Gaviotas-Mejía y Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía-
Dean Valdivia.
10:00 horas: Se inician movili-
zaciones de aproximadamente 
250 pobladores con dirección 

al SUM de Mejía donde se rea-
liza un taller con funcionarios 
de Southern en encuentro or-
ganizado por Asociación Juve-
nil que apoya la minería.
11:00 horas: Se producen 
roces con 200 policías que ro-
dean y protegen local de SUM 
de Mejía. No hay enfrenta-
mientos ni detenciones.

Se efectúa Asamblea 
Popular en Plaza de 
Armas de Cocachacra 
convocada por Coor-
dinadora Provincial. 
Se acuerda realizar un 
paro indefi nido a par  r 
del 14 de abril exigien-
do que Southern  cese 
operaciones y se re  re 
de provincia de Islay. 

Ministra de Traba-
jo, Manuela García, 
declara que diálo-
go entre dirigentes 
mineros y direc  -
vos de Southern  es 
la vía correcta para 
evitar confl icto por 
proyecto Tía María. 
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Presidente Regional de Arequipa, 
Juan Manuel Guillén Benavides, 
lamenta ac  tud de dirigentes de 
Coordinadora de Lucha Contra la 
Agresión Minera de Islay que se re-
sisten a dialogar sobre el proyecto 
Tía María con presencia de minera 
Southern. Reitera que no asis  rá a 
audiencia pública programada para 
el 19 de abril en La Pascana. 
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El año que transcurrió fue confl ic  vo, turbulento y extremadamen-
te rico en experiencias pues si bien las tensiones entre Tambo y 
Moquegua amainaron y las contradicciones se agudizaron entre 
el sector an  minero de la sociedad civil y las empresas Southern y 
Anglo American por los proyectos mineros Tía María y Quellaveco. 
El asunto central siguió siendo -como los años anteriores- el del 
recurso hídrico y la no compensación al valle de Tambo por los 
impactos del proyecto especial Pasto Grande (I y II etapas).
2010 fue el año en el que los protagonistas del enfrentamiento 
agrario-minero se sentaron a dialogar para formular una salida 
que proporcione una solución al confl icto. Para que se aperture el 
diálogo tuvo que realizarse una medida de fuerza que paralizó la 
carretera Panamericana y aisló a Arequipa de Moquegua y Tacna. 
Lamentablemente, no se suscribió un acta o documento alguno 
que estableciera con claridad los términos de la negociación, lo 
que generó que tanto dirigentes de la Coordinadora Provincial de 
Lucha Contra la Minería como el gobierno central, el gobierno re-
gional y la propia empresa Southern tuvieran cada uno su propia 
versión.
Las posiciones fueron antagónicas y se generó un escenario en el 
que por una parte las organizaciones nucleadas en la Coordinado-
ra Provincial, primero, y en el Frente Amplio de Defensa del Valle 
de Tambo, luego, plantean y exigen el re  ro de la minera y la no 
ejecución del proyecto Tía María; y de otra parte el gobierno en 
sus niveles central, regional, provincial, la empresa y el sector pro 
minero de la sociedad civil insisten en llevarlo a cabo, cueste lo que 
cueste y pese a quien le pese. El escenario se ha polarizado: unos 
completamente en contra, y otros totalmente a favor, no hay tér-

mino medio. La soberbia y autosufi ciencia mostrada por Southern 
en los años 2008 y 2009 le ha costado muy caro pues cuando ha 
pretendido dialogar y negociar las puertas del campo popular se 
le han cerrado.

MEM Y SOUTHERN NO PUDIERON REALIZAR 
AUDIENCIA PÚBLICA

2010 fue el año en que una audiencia pública para exponer un Es-
tudio de Impacto Ambiental (EIA) fue postergado hasta en cuatro 
oportunidades y al fi nal no pudo realizarse, debido a la fi rmeza, 
beligerancia, oposición y ribetes de violencia con que un sector de 
la sociedad civil la rechazó y condenó. Fue el año, también, en que 
las disposiciones contenidas en la legislación vigente para la ejecu-
ción de un proyecto minero fueron dejadas de lado y modifi cadas 
de facto. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) se vio obligado 
a posponer la fecha y local en que debía efectuarse, primero en 
Cocachacra (Complejo Depor  vo Los Portales), luego en el sector 
Valle Arriba en  el anexo La Pascana (Molino San Vicente), y fi nal-
mente en Mollendo (Club de Tiro). Los Comités de Defensa Civil 
de Cocachacra y de Mollendo desaprobaron dichos locales por no 
reunir las condiciones mínimas de seguridad que garan  cen la in-
tegridad de quienes iban a par  cipar. Luego de las dos paralizacio-
nes (abril y noviembre) el MEM anunció que la audiencia pública 
ya no era requisito obligatorio (¡¡!!) para que el EIA de Tía María 
sea aprobado, reconoció que era imposible instalar una mesa téc-
nica y en su reemplazo “exhortó” a la minera a u  lizar nuevas y 
variadas formas de difusión, mientras some  a dicho EIA a una eva-
luación por un organismo internacional (UNOPS).

PROBLEMA AGRARIO MINERO 2010

PROBLEMA AGRARIO MINERO 2010

AÑO DE CONFLICTOS, TURBULENCIAS Y 
EXPERIENCIAS PARA EL VALLE DE TAMBO 
Y LA PROVINCIA DE ISLAY2010
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Por: Máximo Miranda Delgado
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Es publicado como aviso pagado 
en principales diarios regionales 
Ofi cio Nº 050-2010-GRA/PR cur-
sado por Presidente Regional de 
Arequipa a Ministro de Energía y 
Minas solicitando sean invitados 
dirigentes populares a diálogo del 
día siguiente y se suspenda inde-
fi nidamente con  nuación de au-
diencia sobre EIA de “Tía María”.

- Fracasa diálogo entre Ministerio de 
Energía y Minas y sociedad civil de 
Provincia de Islay. Dirigentes de Coor-
dinadora Provincial de Lucha Contra 
Agresión Minera acuden a cita convo-
cada en instalaciones de Club de Tiro 
de Mollendo, sólo presentan docu-
mento y se re  ran. Asisten y par  cipan 
Alcalde Provincial de Islay y Alcaldesas 
de Mejía y de Islay-Matarani.  

Es remi  da Carta Abier-
ta al Presidente de la 
República, Presidente 
del Congreso, Presiden-
te del Consejo de Minis-
tros, Ministro de Ener-
gía y Minas y Presidente 
Regional de Arequipa 
reiterando la oposición 
al proyecto Tía María. 

- Nuevamente empresa Southern publica en 
diarios regionales detalles sobre proyecto mi-
nero “Tía María”.
- Se realiza reunión convocada por Ministerio 
de Energía y Minas en Club de Tiro de Mollen-
do. Asisten representantes de Energía y Mi-
nas, Agricultura, Autoridad Nacional del Agua, 
4 Alcaldes y representantes de Southern. 
Coordinadora Provincial de Lucha Contra 
Agresión Minera no par  cipa. Centenares de 
pobladores protestan en alrededores. 

Jefe de Autoridad 
Nacional del Agua 
(ANA), Francisco 
Palomino García, se 
declara en contra 
de desalinizar agua 
de mar. Plantea que 
Southern tome agua 
de bolsón bajo del 
valle de Tambo para 
proyecto Tía María. 

Presidente Regional 
de Arequipa pide que 
Southern invierta en 
construcción de repre-
sa de Pal  ture para va-
lle de Tambo pero que 
ésta sea sólo para el 
agro y expresa temor 
que genere problemas 
con Puno. 

Se efectúa en 
SUM de Mejía 
nuevo taller infor-
ma  vo organiza-
do por Southern 
sobre las ventajas 
de la construcción 
de la represa de 
Pal  ture.  

11:00 horas: Se realiza en Centro Cívico de Cocachacra 
diálogo entre autoridades y dirigentes de organizaciones 
de base y de sociedad civil de Provincia de Islay. Asiste Pre-
sidente Regional de Arequipa, Consejero por Islay, Congre-
sistas Lourdes Mendoza del Solar, Pedro Santos y Juan Car-
los Eguren, Alcaldes Provincial, de Cocachacra y de Dean 
Valdivia, y representantes de Coordinadora Provincial de 
Lucha contra la Minería, Comités de Lucha y Frentes de 
Defensa de Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Punta 
de Bombón e Islay-Matarani. Luego de varias horas de in-
tervenciones se fi rma acta de compromiso. 

Se realiza en Club de Tiro de Mollendo reunión de empresarios, 
comerciantes y profesionales promovida por empresa Southern. 
Acuerdan conformar “Asociación por el Desarrollo de Provincia 
de Islay” (ADESI).  Presidente: Eduardo Abuga  as Abusada, Vi-
cepresidente: Walter Fernández Medina, Secretario: Noé Carpio 
Toranzo, Tesorera: Jenny Gómez Delgado, Pro Tesorero: Rubén 
Zúñiga, Secretario de Organización: Luis Ureta Alemán, Sub Se-
cretario de Organización: Arturo Montes, Secretario de Prensa: 
Andrés Fuentes, Sub Secretario de Prensa: Víctor Aliaga, Fiscal: 
Luis Aliaga Vilca, Vocales: Jorge Zuzunaga Valdivia y Ruth Ayala.  
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 Southern para-
liza maquinaria 
en campamento 
de Pampa Ca-
chendo y dispo-
ne paralización 
de labores de 
30 trabajadores 
de proyecto Tía 
María. 

 Se publica extenso ar  culo en diario La República edición sur 
sobre represa de Pal  ture. Se anota que en el 2004 fue deci-
sión del gobierno central construirla en el sector de Tolapalca, 
pero no se concre  zó por la oposición de los comuneros agrí-
colas de la zona, el alcalde de Ichnuña y los direc  vos de la 
irrigación La Clemesí. El proyecto fue abortado en el 2007 al 
ser resuelto el contrato fi rmado entre el Estado y el Consor-
cio Hídrico Moquegua que ganó la buena pro para construir 
la represa. El 2008 el Ministerio de Agricultura y el Gobierno 
Regional de Arequipa decidieron construir la represa de Hua-
yrondo, pero tampoco se concretó por falta de fi nanciamiento.

Ex Ministro de Energía y Minas, Car-
los Herrera Descalzi, declara que en 
próximas dos décadas economía 
peruana estará sustentada en la ac  -
vidad minera lo cual provocará gran 
impacto en el medio ambiente y re-
clamo de poblaciones afectadas, por 
lo que se espera el incremento del 
número de confl ictos y del nivel de 
violencia en los próximos 20 años. 
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DOS PARALIZACIONES CONCITARON ATENCIÓN DE 
OPINIÓN PUBLICA NACIONAL

Las dos paralizaciones que se realizaron en la provincia de Islay 
tuvieron sus peculiaridades:
Primera, se focalizaron en el valle de Tambo en el sector de Ven-
 llata, Puente Santa Rosa y El Fiscal. En ambas ocasiones (abril y 

noviembre) las poblaciones de Mollendo y de Islay-Matarani no 
tuvieron par  cipación constante como en anteriores huelgas pro-
vinciales, aunque en el tramo fi nal se produjeron movilizaciones y 
bloqueos de pistas.
Segunda, permi  ó la cons  tución de organizaciones macro regio-
nales como la que agrupa a la sociedad civil de Arequipa, Moque-
gua, Tacna, Cusco y Puno.
Tercera, concitó la atención de la opinión pública regional, macro 
regional y sobre todo nacional. Debido a los sucesos de Bagua del 

año 2009 y, semanas antes de la primera paralización de abril, a 
la huelga de mineros informales en Chala, ambos sucesos dejaron 
saldo lamentable de muertos, heridos y detenidos. Dada la pola-
rización de posiciones a favor y en contra del proyecto Tía María 
y, sobre todo, al despliegue de centenares y miles de efec  vos 
policiales, se especulaba que las medidas de fuerza podrían tener 
igualmente saldo de pérdida de vidas humanas.

Entre la paralización de abril y la de noviembre hubo también dife-
rencias destacables: 
- La primera fue antes de las elecciones regionales y municipales y 
la segunda después de los comicios, elemento que evidentemente 
infl uenció sobre todo luego de los resultados, tanto en el plano 
regional como municipal provincial, que terminaron con la reelec-
ción de sus  tulares de clara orientación a favor del proyecto mi-
nero.
- La primera se llevó a cabo cuando los agricultores no estaban en 
período de cosecha, lo que sí sucedió en la segunda disminuyendo 
la can  dad de par  cipantes ac  vos.
- La primera fue convocada por la Coordinadora Provincial de Lucha 
Contra la Minería, mientras la segunda sólo por el Frente Amplio 
de Defensa del Valle de Tambo, obviamente la can  dad de orga-
nizaciones convocantes y par  cipantes fue menor en la segunda.
- La segunda fue enfrentada por parte del gobierno central con 
una estrategia dis  nta, a la de las oportunidades anteriores. Se 
adelantaron a los acontecimientos e impidieron por todos los me-
dios que los manifestantes  se aproximen siquiera a 500 metros 
a Ven  llata y consiguientemente a la Panamericana. Para ello  se 
ordenó el  desplazamiento de una gran can  dad de efec  vos, con 
un alto nivel de violencia, con la u  lización de centenares  de bom-
bas lacrimógenas y perdigones. En la prác  ca se vivió un estado de 
emergencia suspendiéndose los derechos de reunión, libre trán-
sito, inviolabilidad de domicilio, etc. con saldo de varios heridos y 
detenidos.
- De parte de los manifestantes también hubo una alta dosis de 
violencia al agredir y destrozar el local de CETEMIN, agredir y des-
trozar los equipos de un grupo de periodistas de Mollendo, incen-

do

VIOLENCIA: hechos extremos que no debieran repe  rse. 
¿A quién responsabilizar de toda esta barbarie?
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Comité Mul  sectorial del Ministerio 
de Energía y Minas aprueba 8 tomos 
de EIA modifi cado de proyecto mine-
ro Quellaveco. Entre modifi caciones 
se considera abastecimiento de aguas 
superfi ciales captando recurso desde 
río Ti  re, un embalse en río Vizcachas, 
un tanque de regulación en el cerro 
Pelluta y una tubería para transporte 
por gravedad hasta la mina, en lugar 
de uso de aguas subterráneas. 

Luego de re  ro de funciona-
rios de MEM y de Southern 
se efectúa reunión entre Pre-
sidente Regional de Arequipa 
y Coordinadora Provincial de 
Lucha Contra Agresión Mine-
ra. Entre otros es planteado 
pedido para que Gobierno 
Regional convoque una nueva 
consulta popular con presen-
cia de ONPE y de JNE. 

Funcionarios de Southern declaran que úl  ma alter-
na  va para obtener 224 litros por segundo para pro-
yecto Tía María sería instalación de galerías fi ltrantes: 
tendido de tubos con ranura debajo de la arena para 
captar agua fi ltrada de mar y conducirla a fuente des-
de donde bombearán 17 kilómetros hasta zona de 
operaciones en Pampa Cachendo. Anteriormente, se 
frustraron opciones de tomar agua infi ltrada de mar 
porque el suelo era muy duro. Otra opción que se des-
cartó fue uso de agua del drenaje subterráneo de San 
Camilo ya que perjudicaba cul  vos de irrigación. 

 Presidente de Gobierno Regional de Moquegua y Alcal-
de Provincial de Sánchez Cerro exigen par  cipación en la 
construcción de la represa de Pal  ture al indicar que está 
en jurisdicción de Tolapalca y que debe servir para resolver 
sequía en distritos de La Capilla, Puquina, Coalaque, Oma-
te y Quinistaquillas. Mientras tanto, el gobierno central de-
fi ne tres pasos a seguir: uno, sensibilización a comuneros 
de la zona para que sean reubicados; segundo, ejecutar 
un plan de compensación con fondo de 3.5 millones de 
nuevos soles; y tercero, aplicar campaña de información 
en valle de Tambo.

 Es publicado comunicado de MUQUI Red de Propuesta y Acción con 
 tulo “Islay y la Agenda Pendiente”. Saluda el diálogo como instru-

mento para solucionar confl ictos. Precisa que existen intereses legí-
 mos y causas que ocasionan confl ictos socioambientales. Pregunta 

si proyecto minero puede convivir con ac  vidades económicas y pro-
duc  vas que se realizan en zona. Señala que la lección más importante 
de la lucha de Islay es la necesidad de no reducir discusión sobre estra-
tegias de desarrollo y ordenamiento territorial a contenido de un EIA. 
Y pone sobre el tapete límites de mecanismos de par  cipación exis-
tentes para formulación, aprobación, seguimiento y control de EIAs.

 Ministro de Agricultura y Go-
bierno Regional de Arequipa 
fi rman convenio para fi nan-
ciar solidariamente construc-
ción de represa de Pal  ture. 
En una cláusula establecen 
la intervención de terceros 
abriendo la puerta para que 
par  cipe Moquegua e inclusi-
ve empresa Southern. 
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IL  Vicepresidente Regio-
nal de Arequipa, Aaron 
Maldonado, informa 
que Gobierno Regional 
acordó aceptar diálogo 
con gobiernos regiona-
les de Moquegua y de 
Puno antes de ejecutar 
convenio para cons-
trucción de represa de 
Pal  ture.

Es publicada Resolución Ministerial Nº 133-2010-
PCM designando mesa técnica encargada de formu-
lar y absolver observaciones a estudio de impacto 
ambiental de proyecto minero Tía María, integrada 
por un representante del Ministerio del Ambiente 
que la presidirá, uno del Ministerio de Agricultura, 
uno del Gobierno Regional de Arequipa, cinco re-
presentantes de  minera Southern y cinco de la so-
ciedad civil de Islay. En horas de la noche se reúne 
Coordinadora Provincial de Lucha Contra la Agresión 
Minera para analizar disposi  vo y fi jar posición.

 Gobierno Regional 
de Arequipa otorga 
plazo de 15 días 
para que el Minis-
terio de Agricultura 
levante observa-
ciones a proyecto 
de construcción de 
represa de Hua-
yrondo.

 Directorio de Proyecto 
Especial Pasto Grande 
acuerda ceder 217 litros 
por segundo de agua de 
río Vizcachas para mine-
ra Quellaveco. Faculta a 
Gerente General, Oscar 
Barcés Flor, y a Presiden-
te de Directorio, Adolfo 
Zeballos, para fi rmar el 
respec  vo convenio.

 Ex Ministro de Agricultura, Car-
los Leyton, cues  ona que Proyec-
to Pasto Grande haya decidido 
entregar recurso hídrico a Minera 
Quellaveco y precisa que atribu-
ción corresponde a Autoridad 
Nacional del Agua. Presidente de 
Junta de Usuarios de Moquegua, 
Juan Rodríguez, exigió que PEPG 
muestre acuerdo donde ceden 
parte de su reserva a Quellaveco. 

 Presidente Re-
gional de Are-
quipa demanda 
que MEM expi-
da resolución 
que suspenda 
por 90 días ac-
 vidades de Tía 

María.

 Comité de Apoyo a 
la Lucha del Pueblo de 
Islay Contra el Proyecto 
Minero Tía María pu-
blica comunicado en 
diarios de circulación 
nacional  tulado “En 
Islay triunfó el diálogo, 
la democracia y la per-
severancia del pueblo”. 

 AUTODEMA da a co-
nocer que, según Estu-
dio de Balance Hídrico 
que efectuó al valle de 
Tambo, demanda oscila 
entre 12 a 30 millones 
de metros cúbicos en 
época de es  aje y no es 
atendida en su totalidad 
por Proyecto Especial 
Pasto Grande.

 Congresista por Moquegua Washington Ze-
ballos Gámez informa que en reunión soste-
nida en Lima entre Premier Javier Velásquez 
Quesquén y Ministro de Agricultura Adolfo de 
Córdova se comprome  eron a dejar en sus-
penso acuerdo con valle de Tambo de construir 
represa de Pal  ture. Delegación de Moquegua 
estuvo integrada además por Congresista Hilda 
Guevara, Presidente Regional Jaime Rodríguez, 
Alcalde Provincial de Sánchez Cerro, Mauricio 
Nina, y de Mariscal Nieto Edmundo Coayla.

 Más de 600 comuneros de Tolapal-
ca ra  fi can en asamblea acuerdo de 
no ceder espacio para construcción 
de represa de Pal  ture. Alcalde de 
Ichuña, Pedro Cuela, informa que 
es imposible reubicar la comunidad 
pues ya se ejecutan proyectos edu-
ca  vos y de servicios básicos. Auto-
ridades de Puno agravan situación 
pues reclaman tener derecho a de-
cisiones sobre Pal  ture y Tolapalca.

Gobierno Regional de Arequipa publica en dia-
rios avisos de página entera conteniendo copias 
facsimilares de tres documentos: ofi cio dirigido al 
Premier por el Presidente Regional en base a las 
comunicaciones del Alcalde Distrital de Cocacha-
cra, ofi cio dirigido al Presidente del Directorio de 
Southern por el Director General de Asuntos Am-
bientales del MEM, y ofi cio dirigido al Presidente 
Regional por el Presidente Ejecu  vo de Southern, 
relacionados con la suspensión del proyecto Tía 
María por 90 días.

MEM da a co
que mediant
solución Dire
Nº 153-2010-
AAM se di
que Southern
abstenerse de
zar ac  vidade
cionadas al pro
cuprífero Tía M

Presidente d
Defensa de D
Matarani, Car
forma a diario 
PCM ha “olvid
la intangibilida
del río Tambo.
de de Dean V
Ale, indico q
está cansada q
saque decreto
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Asociaciones por el Desarrollo de 
la Provincia de Islay publican avi-
so a página entera en diario Co-
rreo de Arequipa bajo  tulo “Car-
ta abierta al Presidente Regional 
de Arequipa, Dr. Juan Manuel 
Guillén Benavides”, solicitando 
que designe a 5 representantes 
de sociedad civil a mesa técnica 
sobre proyecto Tía María.

Coordinadora Provincial de Is-
lay Contra la Agresión Minera 
sufre desgajamiento. Asam-
blea de dirigentes, agriculto-
res y pobladores integrantes 
de los Comités de Lucha de 
Cocachacra y El Arenal se 
reúnen y acuerdan conformar 
el Frente Amplio de Lucha del 
Valle de Tambo.

Gerente de Ries-
gos de Anglo 
American Quella-
veco, Raúl Pastor, 
manifi esta predis-
posición al diálo-
go con organiza-
ciones de región 
Moquegua.

Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA) 
mediante Resolu-
ción Jefatura Nº 
389 deniega uso de 
agua solicitada por 
Anglo American 
para proyecto mi-
nero Quellaveco.

Presidente Regio-
nal (e) solicita a 
Poder Ejecu  vo 
que Mesa Técni-
ca se suspenda 
hasta después de 
elecciones regio-
nales y munici-
pales.

Presidente Regional (e) Aron Mal-
donado propone como represen-
tantes de sociedad civil ante Mesa 
Técnica de Tía María a: Omar Ga-
llegos Jara, José Suárez Zanabria, 
Enrique Salazar Salazar, Gerardo 
Sotelo y Patricio Quintanilla. Pro-
puesta es rechazada por Coordi-
nadora Provincial de Lucha Contra 
la Agresión Minera.

Asamblea general de 
Coordinadora Provin-
cial de Lucha Contra 
la Agresión Minera 
acuerda rechazar 
propuesta de Vice 
Ministro de Energía y 
Minas, no acreditar a 
representantes ante 
Mesa Técnica.

Coordinadora Pro-
vincial de Lucha 
Contra la Agresión 
Minera efectúa 
asamblea en Co-
cachacra, analiza 
propuestas de 
PCM y MEM sobre 
proyecto minero 
Tía María.

PROBLEMA AGRARIO MINERO 2010

PROBLEMA AGRARIO MINERO 2010

diar un bus par  cular en el que se trasladaron una parte de poli-
cías, provocar la quiebra del canal, dejando sin agua por varios días 
a Mollendo y otros pueblos; y  enfrentar a los efec  vos policiales 
con saldo de varios de ellos heridos.
- Finalmente, después de la primera paralización entre los confi r-
mantes del Frente Amplio primó el concepto de que solamente 
los del valle de Tambo debían y podían enfrentarse al gobierno y 
a la minera, generando una separación ar  fi cial entre “tambeños” 
contra “mollendinos”.

RESULTADOS ELECTORALES: UN PUNTO DE VISTA
Si bien es cierto a nivel provincial fue reelegido Miguel Román Val-
divia (Acción Popular), que durante todo el año tuvo una actuación  

a favor del proyecto minero, es también verdad que al  presentar  
varias listas -impulsados por sus intereses personales-, los repre-
sentantes del sector contrario, facilitaron el triunfo del primero.

MESA TÉCNICA NO PUDO INSTALARSE
Luego de suspenderse la paralización de abril y del diálogo que 
sostuvieran el Presidente del Consejo de Ministros, los Ministros 
de Energía y Minas, de Agricultura y del Interior, el Presidente Re-
gional de Arequipa, el Alcalde Provincial de Islay con dirigentes de 
la Coordinadora Provincial, el gobierno central dispuso la paraliza-
ción durante 90 días de trabajos en el campamento de Tía María, y 
emi  ó una resolución para la instalación de una mesa técnica que, 
según los primeros, debía evaluar el EIA sobre Tía María pero que, 
según los segundos, debía evaluar no sólo el aspecto ambiental 
sino la inviabilidad del proyecto en su conjunto (aspectos econó-
mico, fi nanciero, técnico, ecológico, social, etc.).
Primero fue cues  onada la can  dad de representantes del Poder 
Ejecu  vo, lo cual fue modifi cado y simplifi cado. Después fue cues-
 onada la fi nalidad u obje  vo de la mesa técnica. Luego fue invo-

cado el incumplimiento de asuntos colaterales como la paraliza-
ción indefi nida de labores de la minera incluido lo propagandís  co 
y mediá  co, la declaratoria de intangibilidad de las aguas super-
fi ciales y subterráneas de la cuenca del río Tambo. Finalmente se 
puso sobre el tapete el asunto de las denuncias y acusaciones del 
Ministerio Público contra dirigentes y pobladores que par  ciparon 
en la paralización.
Vencidos los plazos y a más de seis meses de expedidas las reso-
luciones la mesa técnica no se ha instalado, por lo tanto, no exis-
te ningún mecanismo que permita que tanto representantes del 
gobierno como de la minera y de la sociedad civil, se sienten a 
conversar para solucionar el confl icto.

COORDINADORA PROVINCIAL Y FRENTE AMPLIO: DOS 
ACTORES

Si en el 2009 la Coordinadora Provincial fue el único actor que en-
frentó los talleres,  la audiencia pública y la realización de la consul-
ta vecinal-popular, en el 2010 esta organización surgida por acción 
espontánea de la confl uencia de en  dades populares y polí  cas de 
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PERTINAZ oposición  a la realización de las audiencias públicas y 
talleres informa  vos.

COCAC

27 28 29 30 02 04

M
AY

O

Jefe de la ALA (Autoridad Local 
de Aguas) de Tambo, Ing. José 
Ignacio Paredes, señala que cons-
trucción de represa en la cuenca 
alta del río Tambo es fundamental 
para el requerimiento de las ne-
cesidades hídricas y poblacionales 
de la provincia de Islay. La represa 
se puede construir en cualquiera 
de los ríos afl uentes del Tambo.
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de Moquegua dan 
ul  mátum a Presi-
dente de Consejo 
de Ministros y 
Ministro de Agri-
cultura para que 
dejen sin efecto 
Resolución Jefatu-
ral Nº 544-ANA.

Mediante Resolución Jefatural Nº 
544 ANA declara fundado recurso 
de reconsideración presentado 
por Anglo American, levanta re-
serva hídrica de río Chincune en 
volumen de 270 litros por segun-
do dejando expedito camino para 
que empresa minera u  lice agua 
para operaciones de proyecto 
Quellaveco y da por agotada la 
vía administra  va sobre el tema. 
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Es publicada R.M. 
Nº 144-2010-PCM 
que modifi ca la 
R.M. Nº 133-2010-
PCM reduciendo 
a 11, integrantes 
de mesa técnica. 
Se fi ja como plazo 
para su instalación 
el 14 de mayo.

MEM da a conocer 
que mediante Re-
solución Directoral 
Nº 153-2010-MEM/
AAM se dispone 
que Southern debe 
abstenerse de reali-
zar ac  vidades rela-
cionadas al proyecto 
cuprífero Tía María.

Se anuncia que en próximos 30 días 
Ministerio de Agricultura y Gobiernos 
Regionales de Moquegua, Puno y Are-
quipa defi nirán compensación que darán 
a comunidades campesinas ubicadas en 
zona de infl uencia de represa de Pal  tu-
re. Cada región enviará dos representan-
tes. Por Arequipa son acreditados Mary 
Luzmila Marroquín León por la Coordi-
nadora Provincial y el Ing. Carlos Vargas 
funcionario del gobierno regional.

Presidente de Frente de 
Defensa de Distrito de Islay-
Matarani, Carlos Calcina, in-
forma a diario La Primera que 
PCM ha “olvidado” declarar 
la intangibilidad de las aguas 
del río Tambo. En tanto Alcal-
de de Dean Valdivia, Richard 
Ale, indico que población 
está cansada que el Ejecu  vo 
saque decretos “ a gotas”.

14 13 14 17 31 02 03 07 09 12 15 17

ar  
e-

ue 
os 
e-
de 
a-
y 

e, 
e, 
al 
ó-

er 
s-
o-
a-
co 
r-

se 
el 

on 

o-
s-
el 
a 

S 

n-
ul-
ón 
de 

toda la provincia, tuvo dos fases: una, hasta junio, en la que siguió 
cons  tuyendo el único interlocutor de los opositores al proyecto 
Tía María, y otra, en la que sufrió un desgajamiento al separarse 
los comités y frentes de lucha de Cocachacra, El Arenal y La Curva 
y conformar el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo. Pri-
maron los intereses de algunos dirigentes, el no entendimiento de 
las contradicciones en el seno del pueblo, los ape  tos electorales, 
y sobre todo la visión de corto plazo sin analizar la situación de 
conjunto. Esto favoreció a quienes están ubicados en la vereda de 
enfrente y facilitó la labor de la minera de construir organismos a 
su favor.
Pese a la aparición del Frente Amplio, la Coordinadora Provincial 
de Lucha Contra la Minería sigue exis  endo y cons  tuye el organis-
mo con más integrantes en el campo popular. Además del FADDIP, 
agrupa a la CGTP, SUTEP, Construcción Civil, Frente de Defensa del 
Distrito de Islay-Matarani, Frentes y Comités de Lucha de Punta de 
Bombón, Chucarapi, Frente de Defensa del Puerto de Matarani, y 
a organizaciones polí  cas como el Par  do Nacionalista y el MNI. 

El denominado Frente Cívico, por decisión propia, se alejó de la 
Coordinadora luego de la Consulta Popular del 2009, condenán-
dose al aislamiento y dejando de tener el protagonismo de años 
anteriores.

SURGIMIENTO DE ACATI: OTRO NUEVO ACTOR
En el 2010, Southern tomó la inicia  va de construir un tejido de or-
ganizaciones que le sirvieran de respaldo como ADESI (Asociación 
por el Desarrollo de Islay) conformado por empresarios, comer-
ciantes, profesionales, etc., así como asociaciones de jóvenes y de 
mujeres, etc. Luego de la primera paralización (abril), ante la no 
instalación de la mesa técnica, y sobre todo después de las eleccio-
nes regionales y municipales, se lanzó de lleno a realizar inversio-
nes variadas como la instalación del centro de capacitación juvenil 
(CETEMIN), auspicio de campañas médicas y de salud, donación de 
maquinarias y vehículos, construcción de locales diversos, apoyos 
a organizaciones vecinales, femeninas, juveniles, etc.
En este marco surge otro nuevo actor: la ACATI (Asociación de Co-
misiones de Usuarios y Agricultores de Tambo Islay), a la par que 
asociaciones semejantes en Punta de Bombón, Cocachacra y Dean 
Valdivia. Con esto la minera ha logrado paralizar a las Juntas de 
Usuarios, la Coordinadora Provincial y fundamentalmente al Fren-
te Amplio de Defensa del Valle de Tambo, restándole representa  -
vidad sobre todo entre los agricultores. A diferencia de ADESI que 
tuvo una fugaz aparición y actuación, ACATI es una organización 
con agresivo funcionamiento y presencia inclusive ante instancias 
del gobierno provincial, regional y central.

PROBLEMA TAMBO MOQUEGUA
Durante gran parte del año pasó a segundo plano debido a que la 
contradicción principal se desarrolló entre quienes están a favor y 
en contra del proyecto minero Tía María de la empresa Southern, 
así como a que en Moquegua se puso sobre el tapete la contradic-
ción contra el proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo 
American, que también impacta nega  vamente al valle de Tambo 
por afectar varios afl uentes del río del mismo nombre.

COCACHACRA, centro neurálgico de los úl  mos actos de violencia.

04 06 08 11 14 22 23 25 28 29 02 03

Se cumple plazo para ins-
talación de mesa técnica. 
Premier no llega a Coca-
chacra y Coordinadora 
Provincial ra  fi ca que no 
designarán representantes 
mientras no se aclare fi nes 
de mesa, no se declare in-
tangibilidad de cuenca del 
Tambo y no se levante de-
nuncia contra dirigentes.

Comuneros de Tola-
palca en asamblea 
acuerdan no ceder ni 
un milímetro de  e-
rras para construcción 
de represa de Pal  tu-
re. Ra  fi can rechazo a 
obra  y aclaran que no 
aceptarán ni reubica-
ción ni compensación 
económica. 

Coordinadora Provincial 
de Islay Contra la Agre-
sión Minera luego de 
sostener asamblea gene-
ral y de analizar úl  mos 
disposi  vos emi  dos por 
la Presidencia del Con-
sejo de Ministros acuer-
da no acreditar ningún 
representante a mesa 
técnica.

Guido Bocchio 
Carbajal, funcio-
nario de Southern, 
declara que pro-
yecto Tía María 
ingresó a punto de 
quiebre, buscan 
mejorar relación 
con población y 
conseguir la licen-
cia social. 

Presidente Ejecu  vo 
de Southern, Oscar 
Gonzáles Rocha, 
informa que en Di-
rectorio de empresa 
vienen analizando 
posibilidad de des-
es  mar inversión de 
proyecto Tía María 
ante rechazo con  -
nuo a la ac  vidad.

Presidenta de Jun-
ta de Usuarios de 
Ensenada-Mejía-
Mollendo, Mary 
Luzmila Marroquín 
León, demandó 
nuevamente al Go-
bierno Regional de 
Arequipa la crea-
ción del Proyecto 
Especial Tambo.

Dirigentes fujimoristas de 
Arequipa, David y Juan 
Carlos Torreblanca, in-
forman conformación de 
movimiento denominado 
“Los Sobrinos de Tía Ma-
ría” con el fi n de promo-
ver proyecto minero de 
Cocachacra. Aseguraron 
que no son fi nanciados 
por Southern.

Vice Ministro de Agricultura, Hu-
ber Valdivia, informa que mesa 
técnica debe evaluar el incremen-
to de capacidad de represa de 
Pal  ture de 40 a 100 millones de 
metros cúbicos. Si bien el costo 
de obra se elevaría de 40 a 100 
millones de nuevos soles dicha 
reserva de agua no sólo benefi -
ciaría a valle de Tambo sino inclu-
so a irrigación La Clemesí.

Estalla Coordinadora 
Provincial de Islay Con-
tra la Agresión Minera.  
Asamblea en El Arenal 
termina en total des-
orden luego que sector 
liderado por Pepe Gu-
 érrez exigiera re  ro de 

Juan Guillén López de la 
presidencia. No se llega 
a ningún acuerdo.

Oscar Barcés 
Flor, Gerente 
General de 
Proyecto Es-
pecial Pasto 
Grande, re-
nuncia irrevo-
cablemente 
al cargo. 

Empresa Anglo 
American Quella-
veco suscribe con 
Proyecto Especial 
Pasto Grande para 
otorgamiento de 
270 litros por se-
gundo de río Chin-
cune a favor de 
proyecto minero.
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Director Regional de Agricul-
tura de Moquegua, Ricardo 
Tapia Cosi, a propósito de 
Resolución 636 de la ANA,  
sos  ene que entrega de 8.2 
MMC de agua de Pasto Gran-
de a valle de Tambo tendrá 
que ser evaluada debido a 
disminución de volúmenes 
en la presa que apenas cuen-
ta con 104 MMC.

Mediante Resolución Jefatural Nº 
636 Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) deja sin efecto Resolución 
544, dando cumplimiento a acuer-
dos de reunión en Presidencia de 
Consejo de Ministros. Congresista 
Hilda Guevara destacó decisión de 
Premier para cumplir compromiso 
con región Moquegua que res  tu-
ye reserva de agua para Proyecto 
Especial Pasto Grande.

Es suspendida jorna-
da de atención mé-
dica organizada por 
Universidad Católica 
Santa María con aus-
picio de Southern en 
I.E. Francisco López 
de Romaña de La 
Curva, ante protesta 
de numerosos po-
bladores.

En asamblea de bases 
del FEDIP de Moquegua 
acuerdan no permi  r en-
trega de agua de represa 
de Pasto Grande a valle 
de Tambo hasta que el 
Poder Ejecu  vo garan  -
ce la construcción de una 
presa de compensación 
para el valle arequipeño.

NO
VI

EM
BR

E

 Colegio de Ingenieros de Moquegua 
presenta a Anglo American Quellaveco es-
tudio que plantea desalinizar el mar de Ilo 
para producir 700 litros por segundo que 
serían des  nados a consumo humano y 
riego de Lomas de Ilo, a cambio de 500 l/s 
del río Ti  re y 200 l/s del río Vizcachas que 
necesita para iniciar operaciones.

Alvaro Torres, Presiden-
te de Junta de Usuarios 
de Tambo reiteró pe-
dido para que autori-
dades de Moquegua 
cumplan con resolución 
que establece que des-
de noviembre de cada 
año otorguen agua de 
represa de Pasto Grande 
al valle de Tambo. 

12:00 horas: 
Represa de Pas-
to Grande abre 
compuertas 
para dotar de 
agua a valle de 
Tambo. 

 Se realiza asamblea popular en El Arenal 
convocada por Frente Amplio de Lucha del 
Valle de Tambo. 

Es publicada R.D. Nº 176-
2010-ANA/AAA 1 C-G ex-
pedida por Miguel E. Fer-
nández Mares, Director de 
Autoridad Administra  va del 
Agua 1 – Caplina Ocoña, que 
aprueba desis  miento soli-
citado por Southern de uso 
de recursos hídricos subte-
rráneos ni superfi ciales, para 
proyecto Tía María.

ALA Tambo - Alto 
Tambo realiza visita 
a cuenca alta de río 
con delegación que 
cuenta con Alcal-
des en ejercicio y 
electos, dirigentes 
de Juntas de Usua-
rios, de organiza-
ciones agrarias y 
periodistas.

Con presencia de 
Gerente de Asun-
tos Legales, Guido 
Bocchio, en La Cur-
va más de mil agri-
cultores reciben de 
Southern donación 
de maquinaria va-
lorizada en más de 
un millón de nue-
vos soles.

Presidente de Frente 
Amplio de Defensa de 
Valle de Tambo, Pepe 
Gu  érrez, anuncia 
que denunciarán a 
gobierno ante orga-
nismos de derechos 
humanos ante perse-
cución judicial y ra  fi -
ca inicio de paro inde-
fi nido a par  r de 22.

16:00 horas: En instalaciones de Museo de 
la Nación de Lima se producen roces y en-
frentamientos entre Walter Fernández Me-
dina de ACATI y Pepe Gu  érrez y Richard 
Ale de Frente Amplio de Lucha de Valle de 
Tambo, ambos se re  ran y no ingresan a 
reunión.
17:00 horas: Se realiza reunión con presen-
cia de Presidente de Consejo de Ministros, 
Ministros de Energía y Minas, de Agricul-
tura y de Ambiente, Congresistas: Lourdes 

Mendoza, Pedro Santos, Tomás Zamudio 
y Juan C. Eguren, Presidente Regional de 
Arequipa, Alcalde Provincial de Islay, Alcal-
de Distrital de Cocachacra, representante 
de la Defensoría del Pueblo, representante 
del Ministerio del Interior, Presidente de 
Frente Cívico de Islay. Tratan sobre represa 
de Pal  ture, precisiones a Ley General de 
Aguas. No se fi rma ningún acta debido a 
ausencia de Frente Amplio de Defensa de 
Valle de Tambo convocante de paro del 22. 
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Es publicado aviso de más de 
media página en diarios de cir-
culación regional con  tulo “La 
provincia de Islay rechaza la vio-
lencia y defi ende su derecho al 
desarrollo” en el que expresan 
su respaldo a proyecto Tía Ma-
ría y rechazo a ac  tudes de re-
ducido grupo de manifestantes.

Jefe de ANA, Car-
los Pagador, señala 
que no serán de-
claradas agotadas 
cuencas hídricas de 
región Moquegua.

Guido Bocchio Carbajal, 
Gerente Legal y de Recur-
sos Naturales de Southern 
declara que su empresa 
no aceptaría realización 
de nueva consulta popular 
pues no tendría valor legal y 
podría ser manipulada por 
dirigentes an  mineros. 

Se publica aviso 
de ACATI, agrade-
ciendo a Southern 
por donación de 
maquinaria para 
agro de provincia 
de Islay.

ACATI (Asociación de 
Comisiones de Usua-
rios y Agricultores de 
Tambo Islay) anuncia 
rechazo a acción de 
amparo para detener 
proyecto Tía María.

Alcalde de Cocachacra, Juan Gui-
llén López, anuncia que profesio-
nales y técnicos contratados por 
Municipalidad  han encontrado 
seis mil observaciones a EIA de 
Tía María y que en próximos 
días presentarán la Acción de 
Amparo acordada por sesión de 
concejo. 

Presidente de Gobierno 
Regional de Arequipa re-
mite Ofi cio Nº 856-2010-
GRA/PR dirigido a Presi-
dente de Frente Amplio de 
Defensa de Valle de Tam-
bo pidiendo la suspensión 
del paro a iniciarse al día 
siguiente.

01:30 horas: automóvil 
de Pepe Gu  érrez Ze-
ballos, Presidente del 
Frente Amplio de De-
fensa del Valle de Tam-
bo, pretende ser incen-
diado por desconocidos 
que le prenden fuego.

Organizaciones agrarias, gre-
miales y populares de Moque-
gua solicitan a Proyecto Especial 
Pasto Grande cerrar compuertas 
de represa y suspender entre-
ga de recurso hídrico a valle de 
Tambo debido a sequía golpea a 
sur del país.

Alcalde reelecto de pro-
vincia de Islay, Miguel 
Román Valdivia, declara 
que luego de evaluación 
de UNOPS a EIA de Tía 
María se debe realizar 
una audiencia pública. 

Nuevamente es publicado aviso de 
más de media página en diarios de 
circulación regional con  tulo “La 
provincia de Islay rechaza la violen-
cia y defi ende su derecho al desa-
rrollo” en el que expresan su respal-
do a proyecto Tía María y rechazo 
a ac  tudes de reducido grupo de 
manifestantes.

Presidente Regional de 
Arequipa informa que 
en reunión del 17 en 
Lima con PCM y au-
toridades se convino 
en recurrir a en  dad 
internacional para que 
revise EIA de proyecto 
Tía María.

Presidenta de Junta 
de Fiscales de Are-
quipa, Julia Marma-
nillo, informa que 
Ministerio Público 
envió 13 Fiscales 
Penales y de Pre-
vención del Delito 
al valle de Tambo.

Se reúnen en Lima el Presidente del Consejo de Ministros, minis-
tros de Agricultura, de Energía y Minas, y del Interior, presidente 
regional de Arequipa, alcalde provincial de Islay, y dirigentes de 
Frente Amplio de Defensa de Valle de Tambo y de ACATI. Acuer-
dan: que  EIA de Tía María sea evaluado por expertos de ONU 
dentro de Convenio de Cooperación suscrito entre el MEM y 
la Ofi cina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS); que el MEM emita dos resoluciones directorales que 
ra  fi quen lo manifestado por el gobierno. 

21:00 horas: Se 
realiza Asamblea 
Popular en Plaza 
de Armas de Co-
cachacra. Acuer-
da: reiniciar

PROBLEMA AGRARIO MINERO 2010

PROBLEMA AGRARIO MINERO 2010
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Sin embargo, en el úl  mo trimestre se reavivó el enfrentamiento 
al ingresar el valle de Tambo en el período de es  aje y a la nega  -
va de Moquegua (no solo sus autoridades sino las organizaciones 
agrarias y populares) a entregar de la represa de Pasto Grande un 
volumen no menor de 8.2 MMC, tal como lo establecen varios dis-
posi  vos legales vigentes incluidas sendas resoluciones ministeria-
les sobre el proyecto Quellaveco.

CONSTRUCCIÓN DE REPRESA PARA VALLE DE TAMBO: 
OTRO AÑO MAS SIN MATERIALIZACION

Uno de los compromisos asumidos por el entonces Premier Javier 
Velásquez Quesquén junto a los Ministros de Agricultura, de Ener-
gía y Minas y del Interior, en el diálogo del 20 de abril con autori-
dades regionales de Arequipa, provinciales de Islay y los dirigentes 
de la Coordinadora Provincial de Lucha Contra la Agresión Minera, 
fue la construcción de la represa de Pal  ture, incluso se fi rmó un 
convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional 
de Arequipa. Sin embargo a más de medio año no se ha movido 
ni una piedra. Y es que al igual que en años anteriores existe una 
férrea oposición de los campesinos de las comunidades que serán 
inundadas cuando se construya la represa, y  los gobiernos regio-
nales de Moquegua y Puno plantean que el recurso hídrico alma-
cenado sirva también para sus regiones, contraviniendo el hecho 
que la I etapa del Proyecto Pasto Grande tuvo impactos nega  vos 
para Tambo por lo que la represa es de compensación y de afi an-
zamiento. Todo parece indicar que durante muchos años más se 
mantendrá este problema dado que la alterna  va de construir la 
represa en Huayrondo no es técnicamente la más adecuada por 
el alto costo de inversión, por el alto nivel de colmatamiento que 
tendrá y porque su ciclo de vida ú  l será breve.  

PERSPECTIVAS PARA EL 2011
Todo indica que el próximo año será igual o más movido que el 
2010. La primera mitad estará marcada e infl uenciada por el proce-
so electoral presidencial-parlamentario. Las contradicciones entre 
el sector an  minero de la sociedad civil y la minera se mantendrán, 
así como entre la provincia de Islay y Moquegua por el recurso hí-
drico de la cuenca del Tambo.
Probablemente se vuelva a unifi car el bloque an   minero (Coor-

dinadora Provincial y Frente Amplio) en una sola organización. De 
ser así, tendrá mayor capacidad de presión, movilización y nego-
ciación.
El sector pro minero de la sociedad civil proseguirá sus ac  vidades 
y labor y enfrentará a la Coordinadora y Frente Amplio. 
Por su parte, la minera con  nuará con su obje  vo de convencer a 
la población y obtener la licencia social para su proyecto Tía María.
Dependerá mucho de quién resulte elegido nuevo Presidente del 
país, quiénes nuevos parlamentarios y cuál será la composición del 
nuevo parlamento.Si serán de orientación neoliberal, a favor de la 
economía primario exportadora sobre todo de minerales, o al con-
trario si serán de orientación an   neoliberal y a favor de una nueva 
economía a favor del aparato produc  vo interno sin desmedro de 
aceptar la inversión extranjera pero supeditada a los intereses de 
la nación.

VENTILLATA.Lugar de los enfrentamientos con la fuerza del orden
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Reunión de diri-
gentes de Frente 
Amplio de Defensa 
de Valle de Tambo 
acuerda  convocar 
Asamblea Popular 
para evaluar resul-
tados de reunión 
en Lima.

Representante de Defen-
soría del Pueblo de Arequi-
pa, Manuel Amat Llerena, 
informa que han enviado 
4 veedores para garan  zar 
que no se violen derechos 
de pobladores que par  ci-
pen en paro de provincia 
de Islay.

Municipalidad Distrital de Cocachacra 
realiza conferencia de prensa en mez-
zanine de Municipalidad Provincial de 
Arequipa. Expone sobre: Judicialización 
de la concesión minera para proyectos 
Tía María y La Tapada; y  Foro “Minería, 
Cambio Climá  co y Recurso Hídrico y su 
impacto en la agricultura” (Regiones Are-
quipa, Moquegua, Tacna, Cuzco y Puno).NO
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Una de las resoluciones es para instruir a  Southern Perú a difundir el EIA del 
proyecto minero Tía María entre la población y autoridades del valle del Tam-
bo a fi n de permi  r que la población se informe de impactos y de medidas 
de mi  gación y compensación, y pueda formular sus observaciones; que en 
etapa de implementación de proyecto, a través de Ofi cina de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), se establezca un sistema de monitoreo par  -
cipa  vo. Ministros de Agricultura y de Energía y Minas comunican que se ha 
establecido un acuerdo de trabajo entre Ejecu  vo y presidente regional de 
Arequipa,  para asegurar fi nanciamiento de construcción de la represa de Pal-
 ture y el inicio de su implementación en el primer trimestre del próximo año.
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Merece la pena detenernos a analizar el caso de Miguel Román 
Valdivia que ha resultado elegido por cuarta vez consecu  va 1998: 
11723 votos; 2002:12099;  2006 : 11,186 y 2010 : 10,778. En cada 
proceso electoral ha ido reduciendo su caudal de votos pero éstos 
le han sido sufi cientes para imponerse a las otras candidaturas.
En el proceso de 2010 los resultados de toda la provincia de Islay 
fueron los siguientes:

ELECCIONES MUNICIPALES: VECINALES O POLITICAS

Mucho se afi rma que las elecciones municipales son vecina-
les y que de lo que se trata es de elegir al buen o mejor 
vecino. Sin embargo, sin negar su naturaleza principalmen-

te vecinal, es indudable que en el 2010 esta con  enda tuvo un 
elemento polí  co bastante marcado pues se engarzó con el pro-
ceso electoral presidencial-parlamentario del 2011, dado que sus 
resultados cons  tuyen un referente que todas las fuerzas y actores 
polí  cos  enen obligatoriamente que tomar en cuenta.

En el caso específi co de la provincia de Islay el factor polí  co fue 
aún mucho más marcado debido  a la polarización de posiciones por 
el confl icto que enfrenta al sector an   minero de la sociedad civil 
con los tres niveles de gobierno (central, regional y provincial), la 
empresa Southern y el  sector pro minero de la sociedad civil, en 
torno al proyecto Tía María que se tornó al margen de la voluntad o 
deseos de todos en un punto central de demarcación de posiciones.

La serie de acontecimientos que desembocaron en el paro del 
14 al 19 de abril, la suspensión del mismo, el diálogo con la Comi-
sión de Alto Nivel que se hizo presente en Cocachacra encabezada 
por el Premier y varios Ministros y Congresistas, y los sucesos pos-
teriores, fueron elementos que atravesaron de principio a fi n la 
campaña electoral municipal e incluso regional.

POSIBILIDADES DE TRIUNFO DE BLOQUE ANTIMINERO
El bloque an  minero que se nucleó en la Coordinadora Provin-

cial de Lucha Contra la Agresión Minera pudo tener su expresión 
polí  co-electoral en la conformación de una lista unitaria que se 
presentase como opción confi able para los electores, basada en un 
proyecto de desarrollo provincial, en una alterna  va a la simple ex-
tracción de materias primas como los minerales, y la proyección de 
los principales dirigentes como cuadros con capacidad de gobierno 
local. Pero no fue así, este bloque se dispersó en tres candidaturas 
(Mary Marroquín, Persi Paco y Javier Miranda) con lo cual virtual-
mente estaba nuevamente servida la mesa para que se imponga 
una opción pro minera como la de Miguel Roman.

Desde el arranque de la campaña electoral con la inscripción de 
las tres listas que se reclamaban representantes del bloque popu-
lar, an  neoliberal y an  minero, estuvieron marcadas las cartas. Lo 
que evidentemente sorprendió fue la alta votación obtenida por 
Roman en Cocachacra y Punta de Bombón. Una vez más el elec-
torado, cas  gó a la autosufi ciencia, la miopía polí  ca, la falta de 
visión de conjunto y a largo plazo, y la preeminencia de intereses 
menudos, sectoriales, y hasta personales. Y escogió nuevamente a 
lo malo conocido que a lo bueno por conocer.

Si el bloque popular an  minero se hubiese presentado unido en 
una sola lista la historia habría cambiado, haciendo imposible una 
nueva reelección de Roman (la tercera consecu  va), aperturando 
un escenario con una nueva correlación de fuerzas y con una pro-
yección de acontecimientos imprevisibles.

Primero se desmarcaron Juan Guillén López (Presidente de la 
Coordinadora Provincial) y Mary Marroquín León (Presidente de 
la Junta de Usuarios de Ensenada-Mejía-Mollendo) quienes se ali-
nearon con Alianza Para el Progreso. Después lo hizo José L. Chapa 
Díaz (Presidente del FADDIP) que junto con Javier Miranda Córdova 
se alinearon con Alianza por Arequipa. 

Los esfuerzos fi nales por conformar una lista de consenso que 
nuclee a la mayoría de integrantes del bloque popular y que se 
expresó en la candidatura de los Fonavistas (Persi Paco Jaramillo) 
fracasaron por el autoritarismo, miopía y pésimo asesoramiento 

que mostró el candidato a la alcaldía y al maltrato injus  fi cado a 
una fuerza que siempre par  cipó en los comicios anteriores como 
el MNI que tuvo que verse obligado a re  rarse y abstenerse de 
par  cipar en las elecciones municipales.

Planteadas así las cosas era inminente una nueva victoria del 
sector Pro minero representado por Román.

PAPEL DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS
Excepto tres listas (Román, Marroquín y Salazar) que represen-

taron a par  dos polí  cos (Acción Popular, APP y APRA) las otras 
tres (Paco, Miranda y Tinco) fueron inscritas encabezando movi-
mientos locales o regionales (Fonavistas del Perú, Alianza por Are-
quipa  y Etnocacerista Arequipa). APP–Alianza Para el Progreso- 
fue la primera vez que intervino en una con  enda electoral en la 
provincia aunque su candidata lo hizo por cuarta vez consecu  va. 
Acción Popular y el APRA igualmente par  ciparon por cuarta vez, 
el primero con el mismo candidato (Román) resultando ganador, 
en cambio el segundo con diferentes candidatos (Vera Ballón, Jor-
dán, Valdivia y Salazar) que terminaron perdedores.

REELECCIÓN DE ALCALDE PROVINCIAL. EL FENÓMENO 
ROMÁN

ELECCIONES REGIONALES Y
MUNICIPALES 2010

COMPORTAMIENTO ELECTORAL
DE LA PROVINCIA DE ISLAY

El proceso electoral regional y municipal del 2010 tuvo 
caracterís  cas peculiares, que lo convierten en singu-
lar. Así mismo se produjeron algunos resultados sor-
prendentes y otros que se esperaban.

MOVIMIENTO – PARTIDO CANDIDATO VOTOS % VOTOS 
VALIDOS

ACCION POPULAR MIGUEL ROMAN VALDIVIA 10,778 37.321
PARTIDO APRISTA PERUANO EDILBERTO SALAZAR ZENDER 5,746 19.897

ALIANZA PARA EL PROGRESO MARY L. MARROQUIN LEON 5,303 18.363

FONAVISTAS DEL PERU PERSI PACO JARAMILLO 3,796 13.144
ALIANZA POR AREQUIPA JAVIER MIRANDA CORDOVA 2,619 8.723

MOVIMIENTO
ETNOCACERISTA AREQUIPA SANTIAGO TINCO TUPA 737 2.552

VOTOS EN BLANCO 3,354
VOTOS NULOS 1,737

Sus mayores votaciones las obtuvo en Cocachacra y Punta de Bom-
bón. En cambio en Dean Valdivia por primera vez fue superado 
pues obtuvo 971 votos mientras Mary Marroquín 1,008.En Islay y 
Mejía si bien se impuso no fue por una diferencia amplia.

ACCION POPULAR colocó 4 de los seis alcaldes de la provincia de Islay.

LA CAMPAÑA recurrió a las pintas, gigantogra  as  y banderolas.
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EL CASO DE EDILBERTO SALAZAR ZENDER
La candidatura de Edilberto Salazar Zender arrancó muy tem-

prano desde que asumió la dirección del hospital de ESSALUD en 
diciembre del 2009, primero como independiente y luego como 
aprista. Fue el candidato que mayor despliegue publicitario efec-
tuó, realizó los mí  nes y concentraciones más concurridos y en los 
tramos fi nales de la campaña apareció como el contendor más pe-
ligroso de Román, aunque al fi nal los resultados mostraron que no 
tuvo la fuerza sufi ciente. Su votación más alta estuvo en Mollen-
do: Román 5,353, Salazar 4,060 y en Islay-Matarani: Román 549, 
Salazar 513. En cambio en los otros distritos su respaldo fue bajo, 
Cocachacra: Román 2,070 Salazar, 429, Punta de Bombón: Román 

1,487, Salazar 331. Dean Valdivia: Ro-
mán 971, Salazar 316, y Mejía: Román 
348, Salazar 97.

Un elemento que debemos anotar 
es que al interior del Apra tuvo un sec-
tor que lo comba  ó e incluso llamó a 
votar por Román u otras opciones, tal 
como ocurrió en las elecciones del 2002 
cuando el Apra estuvo representado 
por Mercedes Jordán Palma y un sector 
liderado por Miriam Valdivia Lazo hizo 
campaña pública y abierta por Aurelio 
Soto Zegarra candidato de Perú Posible. 

A diferencia de las elecciones del 2006 en la que Mary Marroquín 
León resultó segunda con una votación expectante de 8,000 votos de-
trás de Miguel Roman Valdivia que consiguió 11,186 votos, en las del 
2010 ha sufrido un descenso evidente al quedar colocada en el tercer 
lugar con 5,303 detrás de Edilberto Salazar Zender que tuvo 5,746.
El caso de Marroquín es singular pues es la única candidata que com-
pite junto con Miguel Roman por cuarta vez consecu  va. Fue de me-
nos a más de 1998 a 2006 pero ahora retrocede en lugar de aumentar 
su caudal electoral como veremos en el cuadro siguiente que grafi ca 
los cuatro procesos electorales municipales en la provincia de Islay.

MARY MARROQUÍN LEÓN: DESCENSO EN 
PREFERENCIAS ELECTORALES

CANDIDATOS
1998 2002 2006

VOTOS % VOTOS % VOTOS %
ACCION POPULAR
MIGUEL ROMAN 11,723 44.30 12,099 44.10 11,186 38.60

APRA (1)
VERA, JORDÁN 
VALDIVIA Y SALAZAR

8,434 31.90 4,665 17.00 3,160 10.90

SOMOS PERU
RAUL ESQUIVEL 2,188 8.30

VAMOS VECINO 
JOSE ALIAGA 2,092 7.90

MARY MARROQUIN (2) 999 3.80 2,276 8.30 8,000 27.60
IZQUIERDA (3) 947 3.60 3,273 11.90 2,269 7.80
OTROS (4) 34 0.20 1,870 16.40 4,386 15.10
VOTOS EN BLANCO 692 2.60 2,568 9.40 1,854 6.40
VOTOS NULOS 1,146 4.30 1,326 4.80 1,354 4.70

1.-El Apra postuló con Daniel Vera (1998); Mercedes Jordán(2001);Miriam 
Valdivia(2006) y Edilberto Salazar (2010) 2.-Marilú Marroquín postuló por 
Unidad para el Derrollo (1998), Muncipalidad para el pueblo (2002), ATF 
(2006) y Alianza para el Progreso (2010). 3.-La Izquierda:Tomy  O’brien 

(1998);Javier Fernández Dávila(2002) y Pastor Céspedes (2006) 4. Otros: 
René Muñoz (1998); Perú Posible, sOTO (2002); Par  do Nacionalista, 

Freddy Gu  errez (2006)

REELECCIÓN DE ALCALDES DE DEÁN VALDIVIA Y DE 
ISLAY MATARANI

En el distrito de Dean Valdivia se impuso la lógica al resultar reelec-
to por amplio margen el burgomaestre Richard Ale Cruz quien 
realizó un primer período más que aceptable y es califi cado como 
uno de los mejores alcaldes de la provincia de Islay. Además de 
desempeñar un papel valioso como integrante de la Coordinadora 
Provincial de Lucha Contra la Agresión Minera y del Frente Amplio 
de Defensa del Valle de Tambo.
En el 2010 se presentaron solo 4 listas: Juntos por el Sur, Fuerza Are-
quipeña, Acción Popular y Par  do Aprista Peruano. En esta oportu-
nidad Ale ya no postuló por el Par  do Nacionalista como lo hizo en 
el 2006 sino por Juntos por el Sur obteniendo 2,082 votos (58.582 
% de votos válidos). Su más cercano compe  dor Juan Mayta Lazarte 
de Acción Popular alcanzó 627 votos (17.642 % de votos válidos). 
En el caso del distrito de Islay-Matarani se presentaron 6 listas: Ac-
ción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Arequipeña, Juntos 
por el Sur, Alianza por Arequipa y Arequipa Avancemos. La Alcaldesa 

Cocachacra fue el distrito que tuvo la mayor can  dad de aspiran-
tes al sillón municipal: 10 listas, Alianza por Arequipa, Acción Popu-
lar, Fuerza Social, Alianza para el Progreso, Integración Nacionalista, 
Perú Posible, Fonavistas, Juntos por el Sur, Par  do Aprista y Frente 
de Movilización Social. Resultó ganador Abel Suárez Ramos (militan-
te del Par  do Nacionalista)  encabezando a Alianza por Arequipa y 
que obtuvo 1,320 votos (25.052 % de votos válidos) seguido de cerca 
por Víctor  Prado Perca de Acción Popular que alcanzó 1,160 votos 
(22.016 %). En tercer lugar quedó Fuerza Social, pese a que su candi-
dato a la alcaldía Pepe Gu  érrez Zeballos fue tachado, consiguiendo 
821 votos (15.582 %). Fue la segunda postulación consecu  va de 
Suárez que en 2006 resultó segundo detrás de Juan Guillén López 

En Punta de Bombón se presentaron 8 listas: Acción Popular, 
Fonavistas, Juntos por el Sur, Alianza por Arequipa, Movimiento 
Etnocacerista Arequipa, Alianza para 
el Progreso, Decide, y Arequipa 2010. 
La primera votación fue para Héctor 
Concha Ascuña de Acción Popular 
con 1,009 votos (27.426 %), segundo 
quedó Vicente Luis Maqque de Fona-
vistas con 696 votos (18.918 %). Y ter-
cero Ernesto Herrera Álvarez de Jun-
tos por el Sur con 680 votos (18.483 
%). El sector nacionalista que en 2006 
consiguió la elección de Guillermo 
Mamani esta vez se dispersó en 3 
candidaturas: Fonavistas, Etnocace-
ristas y Alianza por Arequipa.

En Mejía par  ciparon 5 listas: Acción Popular, Alianza para el 
Progreso, Arequipa Primero, Fuerza Arequipeña y Par  do Aprista 
Peruano. Juana R. Arenas Azpilcueta de Acción Popular se alzó con 
el triunfo con 265 votos (28.899 %) seguida por Adolfo Salinas Ron-
dòn de Alianza para el Progreso con 223 votos (24.318 %).

REELECCIÓN DE PRESIDENTE REGIONAL
Igual que en el caso de Román, en las elecciones regionales se 
daba por descontado el triunfo de Guillén Benavides. Casi sin ma-
yores variaciones con los resultados del 2006 lo siguen muy de cer-
ca Falconí (Fuerza Arequipeña), Zúñiga (Par  do Aprista Peruano) y 
Rondón (Arequipa Renace)

ELECCIÓN DE CONSEJERO REGIONAL
Siendo la primera vez que se eligen en forma separada al Presiden-
te y Vicepresidente Regional y a los Consejeros por cada provincia, 
pudo haber salido elegido José L. Chapa Díaz candidato de la lista 
ganadora de Guillén Benavides, Alianza por Arequipa. Sin embargo 
en el resultado tuvo una infl uencia nada desdeñable el respaldo 
brindado por las organizaciones integrantes de la Coordinadora 
Provincial de Lucha Contra la Agresión Minera de la cual el candi-
dato triunfador, Hernán Gu  érrez, fue su vocero y representante 
ante los Alcaldes Distritales durante el 2009 y gran parte del 2010.
Los resultados ofi ciales fueron:

MOVIMIENTO - PARTIDO CANDIDATO VOTOS % VOTOS 
VALIDOS

SOMOS PERU HERNAN I. GUTIERREZ 4,724 19.858
ALIANZA POR AREQUIPA JOSE L. CHAPA DIAZ 3,792 15.940
AREQUIPA PRIMERO JOSE BELLIDO ORELLANA 3,020 12.695
PARTIDO APRISTA PERUANO VICTOR H. SANCHEZ VALENCIA 2,843 11.951
FUERZA AREQUIPEÑA MARIELA VIRRUETA MOSCOSO 2,398 10.080
ALIANZA PARA EL PROGRESO MARIANO CASAPIA ALMONTE 2,043 8.588
AREQUIPA RENACE CATALINA TOROCAHUA MUÑOZ 1,921 8.075
PERU POSIBLE EDILBERTO GONZALES ARISMENDI 1,338 5.624
FRENTE DE MOVILIZACION SOCIAL JULIO SUPO ANCCO 622 2.615
DECIDE LUIS URETA ALEMAN 496 2.085
PPC-UNIDAD NACIONAL CARLOS MARAGLIANO BELTRAN 384 1.130
MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA EDUARDO FRANCO QUISPE 208 0.874

VOTOS EN BLANCO 7,939
VOTOS  NULOS 2,242

Teniendo en trámite un proceso judicial penal en uno de los juzga-
dos de la Corte Superior de Jus  cia de Arequipa, existe la posibili-
dad que el consejero regional electo sea vacado y reemplazado por 
su accesitario Domingo Soto Zegarra. El  empo lo dirá. (Máximo 
Miranda Delgado) 

ELECCIÓN DE NUEVOS ALCALDES EN COCACHACRA, 
PUNTA DE BOMBÓN Y MEJÍA

Regina Lavalle Sullasi que fue elegida en elecciones complementa-
rias en 2009 se presentó a la reelección obteniendo el triunfo con 
719 votos seguida por Lidia Gómez Chambilla de Alianza para el Pro-
greso que logró 651. La dispersión de listas facilitó esta reelección.

MIGUEL Y TITO: una dupla en la que 
se con  a en La Punta de Bombón.

LOS PARTIDOS REGIONALES no tuvieron  
una buena performance en la provincia 

de Islay.
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LES no tuvieron  
en la provincia 

El 3 de octubre se eligió, a través del acto de 
sufragio a los alcaldes que tendrán bajo su res-
ponsabilidad  la conducción de los seis distritos de 
la provincia de Islay, en los próximos cuatro años. 
¿Qué esperamos de los alcaldes electos?

 Que ante todo inspiren respeto por su trayec-
toria  intachable, por su acrisolada honradez, por 
su capacidad, por su preparación que les permi-
ta entender lo que es una economía social de 
mercado  y el papel de la inversión en el desarro-
llo de los pueblos; y que por todo ello, puedan 
recuperar el principio de autoridad tan venido a 
menos en los úl  mos   empos.

A través de la autoridad que les han dado las 
urnas esperamos gobiernos municipales fuertes 
que garan  cen paz, orden y desarrollo. La demo-
cracia no debe entenderse como pusilanimidad. 
El alcalde es el gerente del bien común de su 
comunidad y debe buscar por todos los medios 
la efi ciencia. Un alcalde efi ciente les debe garan-
 zar a sus vecinos  buenos servicios de  educa-

ción, salud, seguridad, agua y desagüe, recojo 
oportuno y tratamiento adecuado de los resi-

duos sólidos ; y debe exigir  que estos cumplan 
las ordenanzas municipales; con el pago puntual 
de los arbitrios, impuestos  y tasas municipales; 
el respeto a los re  ros municipales; con cercar 
los terrenos sin construir; con  sacar licencia 
antes de iniciar una construcción o iniciar un 
negocio; con  conseguir la habilitación urbana 
de un  terreno rús  co que se quiera urbanizar 
antes de vender los lotes ; con cuidar y ampliar 
las áreas verdes; con  mantener la limpieza de 
calles,parques ,avenidas y playas ,etc.

Un buen alcalde debe propiciar la democracia 
vecinal a través de los Cabildos Abiertos, de las 
Juntas Vecinales, de los comités de barrio, con   
los cuales se pueda planifi car adecuadamente el 
desarrollo  y fi scalizar el buen uso de  los dineros 
del pueblo. El presupuesto par  cipa  vo debe 
ser un instrumento consensuado en el que se 
hayan priorizado adecuada y racionalmente la 
atención de las ingentes necesidades.

Un buen alcalde debe ser un autén  co ge-
rente del bien común, cuya preocupación debe 
ser siempre el ser  humano en sus dis  ntos es-

tadíos: niño, joven, adulto, en procura del  bien-
estar general de la comunidad, antes  que el de 
amigos, familiares y contra  stas. En tal virtud 
debe preocuparse de la educación, la recreación 
y  la prác  ca del arte  y el deporte de niños y 
jóvenes; y ni qué se diga de los adultos mayo-
res tan descuidados en la sociedad de nuestros 
días, a quienes se debe conver  r en gestores de 
polí  cas públicas en  su distrito y consejeros de 
primer nivel del alcalde y de los gerentes muni-
cipales. ¿Por qué  desaprovechar su experiencia 
y sabiduría? 

De otro lado, es sumamente importante que 
todo gobierno local a  enda dos aspectos fun-
damentales de la vida madura: la salud y la re-
creación. Una "Casa para el Adulto Mayor" sería 
lo ideal, en donde estos se reúnan a desarrollar 
programas fi nanciados por la municipalidad en 
el campo de las artes, la recreación  y el control 
de la salud.

Finalmente, y esto va para el alcalde provin-
cial, este debe ser un líder  capaz de ar  cular los 
intereses de todos los distritos.

¿Qué esperamos de los alcaldes que el pueblo eligió?

Trayectoria personal y política de los alcaldes electos en la provincia 
de Islay 2011-2014

Información obtenida de las páginas Web del JNE, ONPE y RENIEC

MOLLENDO COCACHACRA PUNTA DE 
BOMBÓN

DEÁN VALDIVIA ISLAY
MATARANI

MEJÍA

NOMBRE Miguel Román 
Valdivia 

Abel Suárez 
Ramos

Héctor Concha 
Ascuña

Richard Hitler Ale 
Cruz

Regina Lavalle 
Sallasi

Juana Arenas 
Aspilcueta

Par  do 
Polí  co

Acción Popular Alianza por Arequipa Acción Popular Juntos por el Sur Acción Popular Acción Popular

Regidores Luis Concha,Raúl Velás-
quez, Eloy Or  z, Juana 
Manrique, Luis Flores, 

Uberlinda Chambi, Ada 
Pérez(APRA), Emperatriz 

Canqui, Adolfo Azana 
(FONAVISTAS)

Hugo Palomino,Jenny 
Paricahua, Agus  n 

Coaquira, Ofelia 
Machaca, Jaime 

Obando (AP)

Gilberto Eguiluz, René 
Apaza, Roxana Cárde-
nas, Mario Tito, Rosa 
Núñez (FONAVISTAS)

Julia Porcela 
Charca,Arnaldo 

Alvarado Bedoya, 
José Luis Gallegos 

Basurco, Luz Marina 
Pérez Yana, Freddy Vilca 

Mamani(AP)

Horacio Santoyo, 
Irene Mamani, Gerald 

Palomino
Gaston Choque  co 

Mamani, Mario Medina 
Acosta(A)

José Luis Valdivia 
Delgado, Zenobia 
Manrique Rivera, 

Diego Valero Condori, 
Alex Díaz Linares, 

Guido Pérez Zorrilla 
(APP) 

Votos 10778 1320 1009 2082 719 265

Votos Válidos 37,321% 25,052% 27,426% 58,582% 34,076% 28,899%

Votos Emi-
 dos

31,859% 22,026% 23,509% 51,054% 30,978% 26,264%

Lugar y fecha 
de nacimiento

Cocachacra
01/08/61 (49 años)

Cocachacra
08/09/84 (46 años)

Arequipa 
06/04/72 (38 años)

La Joya (Arequipa) 
13/09/64 (46 años)

Arequipa 
11/09/72 (37 años)

Mollendo
23/11/94 (35 años)

Profesión Contador Técnico Automotriz Ingeniero Civil Químico Bachiller en Derecho Téc. Ingen. Civil

Estudios y 
Capacitación

Prim.:  965
Sec.: MERU
Sup.: UCSM

Prim.: Cristo Rey
Sec.: MERU
Sup.: SENATI

Prim.: E. Olazával
Sec.: CMFB
Sup.: UNSA

Prim.: 40485 El Arenal
Sec.: Mariano Lino U. 

Sup.: UNSA

Prim.: Miguel Grau
Sec.: Miguel Grau

Sup.: UNSA

Prim.: José Quiñones
Sec.: José Quiñones

Sup.: UNSA

Experiencia 
Laboral

Estudio contable, Miguel 
Ángel Paredes y Asociados 

1984 - 89

Factoría Estrella de 
David Factoría de 

mantenimiento de ma-
quinaria agraria, Coop. 

agraria Chucarapi

Gerencia Regional de 
Agricultura de Arequipa; 

municipalidades de 
Ilo, Mollendo y Yunga 

(Moquegua)

INPE 1997 – 2007, 
Especialista en 
tratamiento de 

inconductas sociales, 
Alcalde MDDV 2007 - 10

Asistente de estudio 
jurídico 2004 – 2006.

Municipalidad de Islay

Desde 2007 conduce 
una parcela agrícola

Experiencia 
Polí  ca

Secretario General 
del comando de 

junventudes AP 1988-90

Coord. en Cocachacra 
del Par  do 

Nacionalista Peruano

No ha tenido 
vínculo con ninguna 

organización

No ha tenido vínculo 
con ninguna organi-

zación

No ha tenido 
vínculo con ninguna 

organización

No ha tenido 
vínculo con ninguna 

organización

Cargos de Re-
presentacion

Alcalde de Cocachacra 
1996-98; Alcalde de 
Mollendo 99-2002; 

2003-2006; 2007-2010

Ninguno Ninguno Alcalde Distrital de 
Dean Valdivia 2007 

- 2010

Regidora 2006.
Alcaldesa 2008, Jueza 

de Paz

Regidora 2002, 
Alcaldesa en 

reemplazo de Luis 
Delgado 2006

Total Ingresos S/. 4225 S/. 1200 S/.5000 S/.2340 S/.2700 S/.1000

Patrimonio Camioneta Toyota HILUX
Terreno en Los Ángeles 

de Cayma

Tractor agrícola FORD 
Camioneta Pick Up 

NISSAN  
Casa en Cocachacra

No  ene inmuebles No declara 
propiedades

No declara 
propiedades

No  ene inmuebles

Elecciones 2010
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I CURSO “RIEGO BAJO PRESIÓN Y FERTIRRIEGO: 
EXPERIENCIAS EXITOSAS”

El curso “Riego bajo Presión y fer  rriego: experiencias exitosas”  
dictó el ingeniero Jorge del Río Silva, Director Ejecu  vo del Ins  tuto 
Peruano de Tecnología, Innovación y Ges  ón (IPTIG),en  el auditorio 
de  la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia en La Curva. 

El evento convocó a más de 250 asistentes entre agricultores 
organizados en  Juntas de Usuarios, Comités, Comisiones de Re-
gantes y estudiantes. La ceremonia fue presidida por el alcalde de 
Deán Valdivia, Richard Hitler Ale Cruz, Lorgio Bello Bohórquez, Di-
rector Ejecu  vo de Agrorural; Marta Franco de Zinmerman, alcal-
desa de Mejía; y los ingenieros agrónomos israelitas Gad Moshe 
Moses y Oscar Lutemberg, principales expositores.

El burgomaestre de Deán Valdivia 
advir  ó: “Debemos decir no a las di-
vergencias, debemos fortalecernos 
para desarrollar la agricultura, noso-
tros tenemos un compromiso para 
alentar su desarrollo”. Por su parte la 
alcaldesa de Mejía agregó: “La agri-
cultura es mi preocupación, estaré 
cuanto sea necesario alentando su 
progreso”.

Por su parte Lorgio Bello Bohór-
quez, comentó: “Democracia es to-
lerancia, es respeto y por esa razón 
nosotros contribuimos con conoci-
miento para armonizar y coincidir en 
el desarrollo de la agricultura del valle 
de Tambo, incluso tenemos invitados 
especiales que llegaron de Arequipa, 
Puno y Cusco. La agricultura es compromiso de todos”, concluyó.

RESERVA LITORAL DE PUNTA DE BOMBÓN
La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, durante  la ges-
 ón de Enrique Cornejo acordó se determine los tramos y linderos 

de los terrenos ribereños al 
mar, fac  ble de conver  rlos 
en  RESERVA LITORAL DEL 
DISTRITO  para el desarrollo 
turís  co veraniego que se re-
quiere dentro de la estrategia 
de desarrollo integral del dis-
trito de Punta de Bombón.
El litoral marí  mo del distrito 
 ene una longitud de 43 Km. 

en línea recta desde La Boca 
del río hasta la caleta de Yer-
ba Buena. Se han planteado 
los siguientes tramos:a) Boca 
de Río (Catas) hasta Bombón 
4.70 Km. Y 9.40 hectáreas. B) 
Bombón hasta Malecón pri-
mera playa: 1.20  Km. Y 10.51 
hectáreas; c) Primera Playa a  
Pampas Nuevas 5.19 Km. Y 

207.73 hectáreas; D) De Pampas Nuevas a Pampa  Cardones, cerro  
Amoquinto, Amoquinto, Alpechín, Caleta de Yerba Buena 48.79 
Km. y 3,127.64 hectáreas.

Es de suponer que la actual administración ha con  nuado las 
ges  ones para lograr esta reserva  litoral ribereña  y con la reserva 
marí  ma que se estuvo ges  onando a pedido de los pescadores ar-
tesanales en la zona de Amoquinto. Es imprescindible que la munici-
palidad regularice la ocupación del territorio de su jurisdicción para 
evitar la presencia de advenedizos que todo lo invaden o lo ocupan 
haciendo uso de la ley del más fuerte, más aún  en el momento ac-
tual que se viene asfaltando la carretera La Punta-Ilo, que facilitará 
el acceso a playas paradisíacas que hay en nuestro litoral y que no 
se ocupaban por las difi cultades que presentaban para su acceso.

 PROFANAN CEMENTERIO DE 
PUNTA DE BOMBÓN

Vecinos del distrito de Punta de Bom-
bón se dirigieron al ex alcalde para 
solicitarle se tomen urgentes medidas 
para detener los con  nuos actos de 
profanación de las tumbas del cemen-
terio general que vienen come  endo 
algunos  irresponsables residentes en 
Alto La Punta, tanto en Costanera Sur 
como en Belaúnde  y que se manifi es-
ta en lo siguiente:
1. Destrucción de tumbas, incluyendo 
nichos de cemento  con el objeto de 
construir viviendas, sin tener el mí-
nimo respeto que merece un campo 
santo; todo esto ante  la incontenible 

llegada de migrantes alto andinos parientes de los asentados  
en un inicio en las proximidades.

2. Robo de lápidas, fl oreros, coronas y todo objeto de valor para 
negociarlo posteriormente.

3. U  lización de cruces de madera  como leña para sus cocinas, 
lo que impide ubicar a los difuntos, par  cularmente los  de la 
parte an  gua del cementerio.

4. Se le viene usando  como baño  para hacer necesidades biológicas.
Todo este triste panorama ha merecido la indignada protesta 

de los quejosos los que  exigen la inmediata actuación de las  au-
toridades para poner orden donde prima la barbarie, el desorden  
y la total falta de respeto a todo los que nos antecedieron en el 
viaje sin retorno.

Creemos, de otro lado, dijeron, que se deben tomar las siguien-
tes medidas:
1. Dictar una ordenanza que declare intangible el área en la que 

se asienta el cementerio general de La Punta; para de ese modo 
rechazar  la intromisión de extraños.

2. Iniciar inmediatamente la construcción del cerco perimétrico, 
cuyo proyecto fue consignado en el úl  mo presupuesto par  -
cipa  vo.

3. Reordenar el cementerio mediante la aprobación de planos de ubi-
cación y distribución y de normas que permitan su mejor uso; y

4. Disponer de un guardián  que haga respetar la autoridad 
municipal.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

En la conferencia de prensa del jueves 17 de mayo en 
Mollendo, el  Dr. Guido Bocchio, Gerente Legal de Southern, 
y nuevo rostro de su empresa en sus relaciones con las 
poblaciones del Valle de Tambo, anunció que se encuentran 
trabajando con especialistas en el tema del tratamiento de 
agua de mar y la viabilidad en la construcción de una planta 
desalinizadora en su proyecto Tía María.
Descartó la posibilidad de que SPCC par  cipe en la 
construcción de las represas de Pal  ture o Huayrondo “son 
opciones excluidas por la empresa” remarcó.

SE CONSTRUIRÍA 
PLANTA 
DESALINIZADORA

PLANTA DESALINIZADORA. Que construiría SPCC para su proyecto Tía María.

EXIGENCIA. Lograr la reserva del litoral de La 
Punta: una tarea impostergable.

INVASIÓN. Los pobladores de Alto La Punta vienen 
invadiendo el cementerio para la construcción de 

viviendas en los lugares donde hay tumbas.
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Un grupo de arqueólogos de la Univer-
sidad de Wroclaw, de Polonia, realiza es-
tudios para conocer el desarrollo de los 
pueblos an  guos asentados entre la na-
ciente del río Tambo (Puno) hasta Punta de 
Bombón (Arequipa), informó el Museo de 
Arqueología de la Universidad Católica de 
Santa María. 

Esta inicia  va, en la que también par  cipan 
arqueólogos arequipeños, es posible gracias 
a un convenio suscrito entre la Universidad 
Católica de Santa María de Arequipa con su 
similar de Polonia, a fi n de conocer más deta-
lles sobre los pueblos asentados en dichas zo-
nas. Augusto Belán Franco, director del museo 
arequipeño, indicó que en la zona de estudio 
destaca la presencia de la cultura Chiribaya, la 
cual se desarrolló en la ciudad de Ilo, en Mo-
quegua, hasta llegar a Punta de Bombón. Dijo 
que la  presencia de los chiribayas en la zona 
es conocida desde hace años; sin embargo se 
desconoce la existencia de centros o comple-
jos arqueológicos de dicha cultura.

“Por ello la importancia del trabajo de 
arqueología iniciado hace dos años”, co-
mentó. 

Los arqueólogos polacos y arequipeños 
trabajan en estudios de prospección, foto-
gra  a aérea y satelital, con el propósito de 
ubicar los pueblos habitados por los an  -
guos hombres en la época intermedia tar-
día. Una de las primeras acciones fue la de 
realizar trabajos de “emergencia arqueo-
lógica” en el sector de cerro Bandurrias, 
donde muy cerca de las viviendas en Alto 
La Punta, se encuentran tumbas y restos ar-
queológicos en peligro de destrucción.

Se conoce que los chiribayas fueron agri-
cultores, ganaderos, ceramistas y, además, 
realizaban tex  les en algodón, debido a que 
se han encontrado algunas prendas confec-
cionadas por ellos, comentó. “Este trabajo 
de arqueología nos permi  rá conocer más 
de esta cultura, de la cual se conoce poco", 
insis  ó Belán.

ARQUEÓLOGOS POLACOS ESTUDIAN 
DESARROLLO DE PUEBLOS ANTIGUOS EN 

CUENCA DEL TAMBO

SUSCRIBEN CONVENIO CON SOUTHERN PERÚ PARA 
FINANCIAMIENTO AL 100% DE LA AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE SALUD
Mediante un memorial, cientos de pobladores del distrito de La 
Punta de Bombón, solicitaron al alcalde, Guillermo Mamani Coa-
quira, intervenga directamente en la ges  ón de fondos para la 
construcción del centro de salud, que cumpla con las necesidades 
de la población.
La moción fue aceptada, por lo que Mamani Coaquira acudió a las 
ofi cinas de la empresa Minera Southern Perú Copper Corpora  on, 
organización que aceptó ejecutar la obra con el 100% del fi nan-
ciamiento, además de la implementación con equipos médicos de 
úl  ma generación.
“Han transcurrido casi dos años de espera, en todo este  empo 
solamente hemos recibido promesas, por eso es que nos hemos 
dirigido a Southern para que nos apoye con el fi nanciamiento de 
las obras y el equipamiento de nuestro Puesto de Salud, porque 
nuestra población lo necesita”, señaló el profesor José Fernando 
Portugal Gómez.
Financiamiento
Por su parte, el alcalde Mamani Coaquira anunció a los poblado-
res que el Dr. Guido Bocchio Carbajal, gerente de Asesoría Legal y 
Recursos Naturales de Southern Peru, le comunicó que la empre-
sa “fi nanciará el 100% del proyecto en el marco de la ley 29230 
‘Obras por Impuestos’, trabajos que llegarán a costar dos millones 
de soles, aproximadamente”.

En forma irresponsable se viene prac  cando una extracción de-
predatoria  del recurso macha en las playas de Punta de Bombón, 
sin  que las autoridades competentes hagan algo por evitarlo. 

Esta especie había 
desaparecido en 1997 
como consecuencia de 
la presencia del fenó-
meno del niño, por lo 
que la Gerencia de la 
Producción del Gobier-
no Regional de Are-
quipa pobló con tres 
millones de machas 

juveniles varios sectores de la costa arequipeña: Quilca, Cama-
ná, Yauca, Lomas, Tanaca y Punta de Bombón con el propósito 
de lograr la reproducción de esta especie con una inversión de 
950,000 soles.
 Desde hace dos años, existe una notable presencia de machas 
de donde se extraerán las machas juveniles para sembrarlas en 
otras zonas del litoral arequipeño.
Después de esos dos años de sembradas las machas juveniles 
estas recién podrán ser extraídas para el consumo humano, los 
extractores de las zonas donde se ha repoblado tendrán la di  -
cil misión de cuidar el repoblamiento y garan  zar la reproduc-
ción de la macha, en lugar de proceder como lo vienen hacien-
do úl  mamente.

Postergación 
Según se informó, el proyecto estaba siendo postergado debido 
a que el Gobierno Regional de Arequipa no contaba con el presu-
puesto necesario, pese a haber exis  do acuerdos previos con la 
población.
“Ahora que ya tenemos el fi nanciamiento al 100 por ciento, espe-
ramos que el Gobierno Regional facilite la realización del proyecto 
y nos brinde las facilidades administra  vas necesarias para que 
lleguemos a fi rmar el convenio con Southern”, sentenció el alcalde 
Mamani Coaquira.
SNIP VIABLE
Funcionarios del municipio de La Punta informaron que el proyec-
to  ene el Código SNIP 62182 y se denomina Mejoramiento de la 
capacidad resolu  va del Centro de Salud La Punta, distrito de La 
Punta de Bombón, Islay, Arequipa”.
El monto de la inversión alcanza los 2 millones 7 mil 280 nuevos 
soles y comprende: el mejoramiento y ampliación del Centro de 
Salud dentro del perímetro de la propiedad,  adquisición de equi-
pos, instrumental médico y mobiliario, capacitación del personal 
del Centro de Salud en la operación de los equipos a adquirir.
Modalidad
La obra sería fi nanciada al 100% en el marco de la ley 29230 Obras 
por Impuestos, si el GRA acepta el convenio.

EXTRAEN  MACHAS EN FORMA DEPREDATORIA

El DR. JOSÉ SZYKUSKI. Aseveró que esta vasta zona 
de la provincia de Islay ha tenido una fuerte infl uencia 
de la cultura Chiribaya, horizonte tardío, así como una 

evidente presencia al  plánica.
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Ing. Jaime Tejada Rospigliosi
Gerente

SOMOS ESPECIALISTAS EN BRINDAR SERVICIOS A MEDIDA, OFRECIÉNDOTE UNA 
ALTERNATIVA ÓPTIMA ANTE CADA REQUERIMIENTO.

TE PROVEEMOS SERVICIOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTOS DE SUBESTACIONES 
Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN. 

LIMA (PRINCIPAL): 
Urb. Villa Margarita Mz. H Lt. 16 - Puente Piedra, Lima.
Telef: 715-2662 / 715-26
AREQUIPA: Urb. Los Naranjos Mz. I Lt. 7, Arequipa
Telef: (+51) (54) 426489

CUSCO: Urb. Sol de Oro Mz. A Lt. 7 - Cusco
Telef: (+51) (84) 274687

Ahora también nos encontrarás en CHICLAYO, 
HUÁNUCO, HUANCAYO, ICA, PUERTO 

MALDONADO Y PUNO.

Transes
TRANSPORTE DE CARGA EN 

GENERAL

 esalas.transes@gmail.com

Jr. Mendoza Merino 436 - La Victoria
 332 2572 - 999 225455 Nex: 822 5857

 CONTENEDORES
 MAQUINARIA 
 EQUIPOS 

EXPRESOS 
A NIVEL 

NACIONAL

Saluda a Punta de Bombón en el Día de la 
fi esta del Señor de los Desamparados.
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CPC Emilio Salas Vásquez
GERENTE GENERAL

Ing. Jaime Tejada Rospigliosi. 
Gerente General.

Saluda a Punta de Bombón con motivo del año nuevo y la fi esta del 
Señor de los Desamparados.

UBICANOS EN NUESTRAS SEDES:
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ENERO

01 Se realizan ac  vidades en homenaje a Señor de los Desam-
parados, Patrono del distrito de Punta de Bombón.

02 Distrito de Islay-Matarani celebra 153º aniversario de crea-
ción polí  ca.

03 Distrito de Cocachacra celebra 131º aniversario de creación 
polí  ca.

04

05 01:00 horas: Fatal accidente se produce en la carretera que une 
Santa María con el Puente Freyre al caer cable de alta tensión. 
Porfi rio Ayala Apaza por evitar que asno en que estaba montado 
se electrocutara tomó contacto con cable recibiendo una 
for  sima descarga eléctrica que le quitó la vida.

09:23 horas: Sismo es percibido en provincia de Islay con 
epicentro en Chala a profundidad de 46 kilómetros que al-
canza magnitud de 4.7 grados en escala de Richter y II gra-
dos en escala de Mercalli.

Gobierno Regional de Arequipa publica convocatoria de Li-
citación Pública Nº 001-2010 para “Construcción de Rom-
peolas en el Muelle Pesquero Artesanal de Mollendo”, con 
valor referencial de S/. 9’742,848.34

06 Mollendo celebra 139º aniversario de inauguración de fe-
rrocarril Mollendo-Arequipa.

27 Distrito de Mejía celebra 90º aniversario de elevación de 
balneario a distrito .

31 11:22 horas: Provincia de Islay es sacudida por sismo de 4 
grados en escala de Richter y nivel II en escala de Mercalli 
con epicentro en a 26 kilómetros al oeste de la provincia de 
Condesuyos con profundidad de 55 kilómetros

FEBRERO

04 20:24 horas: Provincia de Islay es sacudida por sismo cuyo epi-
centro se localiza en Aplao –Provincia de Cas  lla, a una profun-
didad de 45 kilómetros con magnitud de 4.2 grados en escala 
de Richter e intensidad de II Grados en escala de Mercalli.

05 17:09 horas: Otro sismo remece la provincia de Islay con 
epicentro en Mollendo a 27 kilómetros de profundidad y 
que alcanza 4 grados en escala de Richter y II grados en es-
cala de Mercalli.

09 Culmina jornada preparatoria a IV Cónclave “Hacia la ela-
boración de una Agenda Priorizada para el Desarrollo de la 
Provincia de Islay-Arequipa” en Municipalidad Distrital de 
Islay-Matarani organizada por Facilitadores de Desarrollo 
Regional (Fadre).   

20 Distrito de Mejía celebra 129º aniversario de fundación 
como balneario.

MARZO

04 17:39 horas: Sismo en Chile es percibido en provincia de 
Islay con magnitud de 5 grados en escala de Richter y II gra-
dos en escala de Mercali.

22 20:00 horas: Otro sismo es percibido en provincia de Islay 
con epicentro en Juli-Puno a profundidad de 202 kilómetros 
y que alcanza 5.1 grados en escala de Richter y II grados en 
escala de Mercalli.

23  SUTEP Islay acata masivamente paro regional en marco 
de Jornada Nacional de Lucha aprobada por III Asamblea 
Nacional de Delegados.

14:19 horas: Es percibido sismo en provincia de Islay con 
epicentro en Acarí-provincia de Caravelí a profundidad de 
49 kilómetros y que alcanza 6 grados en escala de Richter y 
II grados en escala de Mercali.

15:19 horas: Se produjo sismo en provincia de Islay con 
epicentro a 49 kilómetros al sur oeste de Puquio en 
Ayacucho con profundidad de 44 kilómetros. Alcanza 
magnitud de 4 grados en escala de Richter e intensidad de 
II grados en escala de Mercalli.

30 Líder de Par  do Nacionalista Ollanta Humala visita Provincia 
de Islay, reúne gran can  dad de gente en el valle de Tambo 
especialmente del distrito de Cocachacra. Se manifi esta 
contra el Proyecto Tía María, señala que no puede instalarse 
en Cocachacra porque no  ene aval de la población

31 20:24 horas: Sismo de 4,2 grados en la escala de Richter 
y nivel II en escala de Mercalli sacude la región Arequipa 
con epicentro a 32 kilómetros al sureste de Aplao a 45 
kilómetros de profundidad.

ABRIL

04 06:00 horas: Trágico accidente de tránsito en carretera 
Mollendo – Arequipa, quebrada de Guerreros a altura del 
túnel, deja  un muerto y 7 heridos.

05 17:36 horas: Regular sismo sacude provincia de Islay. 
Epicentro es localizado a 274 kilómetros al sur sureste 
de Tacna a una profundidad de 232 kilómetros. Alcanza 
magnitud de 5.6 grados en escala de Richter e intensidad 
de II grados en escala de Mercalli.

08 05:45 horas: se produce choque frontal de dos camiones 
con remolque a altura de kilómetro 52 de carretera 
Matarani-Arequipa. 

13 Gobierno Regional de Arequipa fi rma Contrato Nº 059-2010 
con  Consorcio Mollendo integrado por empresas CEBA SA, 
Inversiones y Construcciones SAC, Construcciones y Edifi caciones 
Zeus SAC, y Corpora  on JOMESA SAC,  para ejecución de obra: 
construcción de rompeolas de muelle pesquero artesanal de 
Mollendo. Monto: S/. 8’768,563.52. Plazo: 240 días calendario 
a par  r de día siguiente de entrega de terreno.

16 12:23 horas: Sismo de 3.8 grados en escala de Richter y II 
grados en escala de Mercalli es percibido en provincia de 
Islay epicentro es localizado en Arequipa a 22 kilómetros 
de profundidad.

17 Mollendo recuerda 131º aniversario de resistencia 
a agresión chilena en Guerra del Pacífi co: romería a 
cementerio, ceremonia cívico patrió  ca y desfi le.

19 Julio Alain Talledo Chávez, Procurador Público Especializado 
en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior, 
interpone denuncia contra Juan Guillén López, Elard Juárez 
Bernedo, Luis Calderón Lindo, Ricardo Quispe Aguilar, Persi 
Paco Jaramillo, Richard Ale Cruz, Carlos Calcina Coaguila, 
José L. Chapa Díaz, Adolfo Azana Torres, Jaime De la Cruz 
Gallegos, Máximo Miranda Delgado, Toribio Huacho Castro, 
Pepe Gu  érrez Zeballos, Mamani Chirapo y Jorge Yucra   

Por: Máximo Miranda DelgadoI  nerario de los hechos que serán historia

Se presentó  CD conteniendo  la edi-
ción digital de  los 40 números de 
la revista LA PUNTA y otras publica-
ciones en el auditorio de Municipa-
lidad Distrital de Punta de Bombón, 
conmemorando  el 40º aniversario 
del anuario. Presentaron este valio-
so material el Prof. Everardo Zapata 
San  llana, la revista La Punta; la Sra.
Olga Páez de Cerdeña, la revista El Valle;  y el historiador 
Enrique Chávez Jara, la revista Mollendo. Intervino como 
maestra de ceremonias: Romela Valderrama Escarcena. La 
MDPB concedió diploma al director del anuario, por  tan 
importante logro. 
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Mayta –dirigentes de la Coordinadora Provincial de Lucha 
Contra la Agresión Minera- acusándolos de asociación ilícita 
para delinquir, extorsión y disturbios, por haber organizado 
el paro en el valle de Tambo y una marcha de apoyo en 
Mollendo.

20 Julio Alain Talledo Chávez amplía denuncia contra Jorge Del 
Carpio Lazo, por las mismas acusaciones anteriores.

28 Municipalidad Distrital de Islay – Matarani hace entrega de 
obra “Construcción de la Plaza y áreas recrea  vas Puerto 
Rico”, ubicada en la Apvis del mismo nombre. Inversión fue 
de S/. 184 mil 257 nuevos soles.

Gilmar Zeballos Hurtado, Fiscal Provincial Penal Corpora  vo 
de Islay apertura inves  gación para diligencias preliminares 
por plazo de 40 días y dispone la realización de varias 
diligencias.

29
Y
30

CGTP Islay lleva a cabo ac  vidad depor  va de confraternidad 
por Día Internacional de los Trabajadores en Complejo 
Playa Uno. Par  cipan equipos en las disciplinas de fulbito 
varones y vóley damas.

MAYO

01 CGTP Islay efectúa ac  vidades  por Día Internacional de los 
Trabajadores. 09.00 horas pre concentración en el Obelisco 
de la Av. Mariscal Cas  lla de Mollendo. 10.00 romería al 
cementerio general donde colocan ofrenda fl oral y rinden 
especial tributo a Miriam Chiang Nina fundadora y dirigente 
de la CGTP. 12.00  Sindicato de Construcción Civil, Ceremonia 
Central con asistencia de Alcalde Provincial y Consejero 
Regional. Luego de números ar  s  cos y musicales culmina 
con almuerzo de camaradería y baile sindical-popular.

18 Gobierno Regional de Arequipa hace entrega de muelle artesanal 
de Mollendo a  Consorcio para construcción de rompeolas.

27 23:13 horas: Provincia de Islay percibe sismo de 3.9 grados 
en escala de Richter y II grados en escala de Mercalli cuyo 
epicentro es ubicado a 25 kilómetros al sur de Arequipa en 
Vítor a profundidad de 62 kilómetros.

31  Se realiza reunión en Estación Cultural de Mollendo para 
aprobar Plan Provincial de Desarrollo Concertado. Algunos 
representantes pretenden incluir ac  vidad minera como 
prioritaria siendo rechazados por mayoría de asistentes.

JUNIO

08 01:32 horas: Sismo de 4,7 grados de magnitud en la escala 
de Richter y nivel II en escala de Mercalli remece a región 
Arequipa. Epicentro es ubicado a 87 kilómetros al sur de 
Camaná. Autoridades locales de Defensa Civil no reportan 
daños personales o materiales que lamentar.

14 Se reúne Junta General de Accionistas de Central Azucarera 
Chucarapi Pampa Blanca. Aprueba ofrecer en venta 250 
hectáreas de terrenos.

16  09:48 horas: Otro sismo es percibido en provincia de Islay 
cuyo epicentro es localizado en Arequipa a 88 kilómetros de 
profundidad y que alcanza 4.2 grados en escala de Richter y 
II grados en escala de Mercalli.

21
Y
22

Delegados de CGTP Islay par  cipan en Arequipa de Taller 
Sindical “”El Cumplimiento de los Derechos Laborales en el 
Perú” organizado por la FDTA.

23 Hospital de ESSALUD de Mollendo es paralizado 
completamente. Trabajadores afi liados al Sindicato CUT 
inician huelga indefi nida decretada a nivel nacional 
exigiendo incremento de remuneraciones.

24 Se celebra en valle de Tambo “Día del Campesino” con  
ac  vidades organizadas por las Juntas de Usuarios y otras 
organizaciones agrarias.

27 Vía que une El Fiscal con poblados de La Pascana, La 
Haciendita, Checa Alta y Huaquire de Valle Arriba queda 
bloqueada luego de derrumbe por voladura de rocas, 
sector también se queda sin fl uido eléctrico por caída de 
poste de alta tensión.

28 Concluye exitosamente I EXPO 
ISLAY 2010 en Islay-Matarani, 
primera experiencia de marke  ng 
territorial con carácter exposi  vo 
y de confraternidad. Par  cipan 
empresarios, autoridades, 
sectores académicos, promotores 
privados de desarrollo y población 
en general. Destacaron: exposición 
artesanal, show ar  s  co musical, 
peleas de gallos, tour marino en 
bote, fes  val gastronómico, feria 
de autos, tour turís  co al puerto, 
Ce  cos, el Faro y celebración del 
Día del Pescador.

29 Se celebra en todo el litoral de provincia de Islay “El Día del 
Pescador” en homenaje a San Pedrito.

30 Gerencia Regional de Agricultura y empresa contra  sta 
remueven con maquinaria 9,000 toneladas de piedra y 
 erra en vía de ingreso a sector Valle Arriba regularizando 

el tránsito vehicular. Igualmente es reestablecido servicio 
de energía eléctrica.

30 En Anexo de Catas, distrito de Punta de Bombón, más 
de 300 fi eles festejan a San Pedro con inauguración de 
nueva capilla a cargo de Párroco James Nedumparambi, 
develación de placa de agradecimiento y procesión por la 
playa.

JULIO

01 Trabajadores de Hospital II de ESSALUD de Mollendo reingresan 
a laborar al ser suspendida a nivel nacional huelga indefi nida.

06  Se realizan ac  vidades  a nivel provincial por “Día del Maes-
tro” en Complejo Playa Uno de Mollendo. Son dis  nguidos 
maestros por 20, 25 y 30 años de servicio. Ceremonia cen-
tral cuenta con asistencia de Director de UGEL y Alcalde 
Provincial y concluye con baile de confraternidad.

15 A convocatoria de CGTP Islay, Frente de Defensa de 
Trabajadores y Accionistas Fundadores Minoritarios y Frente 
de Defensa Contra Venta de Empresa Chucarapi, se realiza 
en Mollendo marcha de trabajadores de Chucarapi en contra 
de venta de 250 hectáreas de terrenos de central azucarera

17 Delegación de Comité Provincial del MNI de Islay asiste 
en Arequipa a velorio y en  erro de restos mortales de 
Julio Pérez Pos  go, dirigente nacional, fallecido luego de 
accidente de tránsito.

23 Se inicia, en auditorio de Compañía de Bomberos Nº 12 de 
Mollendo, Congreso Pedagógico Provincial organizado por 
SUTEP Regional Arequipa en coordinación con SUTEP Islay.

29 A inicia  va de revista LA PUNTA se realiza en el Auditorio 
de la Municipalidad Mesa Redonda de exposición de Planes 
de Trabajo de los candidatos a la Alcaldía Distrital de Punta 
de Bombón. Pese a ser invitados los 8 candidatos solo 
asis  eron dos: Héctor Concha Ascuña de “Acción Popular” 
y Víctor Rivera Rivera de “Decide”. El único que jus  fi có 
su inasistencia, por razones de viaje, fue Ernesto Herrera 
Álvarez de “Juntos por el Sur”.
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AGOSTO

02 Se realiza en  auditorio de Municipalidad Distrital de 
Deán Valdivia, exposición a agricultores organizado por el 
Ministerio de Agricultura sobre riego por goteo.

12 12:00 horas: Se realiza en Hospital II Mollendo de ESSALUD 
Ceremonia por 80º Aniversario de Creación de Seguro Social.

15 01:00 horas: Se produce asalto de cinco encapuchados con 
armas de fuego a 47 pasajeros de bus interprovincial de 
empresa Angelitos Negros que viajaban de Arequipa a Tacna, 
entre kilómetros 1010 y 1048 de panamericana sur entre San 
Camilo y El Fiscal. Denuncia es presentada en Comisaría de 
Cocachacra por monto de 14,675 nuevos soles.

20 Fiscalía Provincial Corpora  va Penal de Islay dispone 
acumulación de expediente que denuncia a dirigentes de 
Coordinadora Provincial de Lucha Contra la Agresión Minera 
por denuncia de Julio Alain Talledo Chávez, con expediente 
que denuncia a mismos dirigentes por denuncia de Federico 
Fernando Álvarez Neyra Procurador  Público An  corrupción 
Descentralizado del Distrito Judicial de Arequipa.

Par  do Nacionalista Peruano de Distrito de Punta de 
Bombón acuerda no respaldar candidatura de Juan Manuel 
Guillén Benavides a Gobierno Regional ni de Javier Miranda 
Córdova a Municipalidad Provincial de Islay y solo apoyar 
lista al distrito encabezada por Vicente Luis Maqque

26 Se realiza en local de SUTEP de Mollendo reunión sindical-
popular a inicia  va de CGTP Islay que acuerda organizar 
forum con candidatos a Alcaldía Provincial.

Par  do Nacionalista Peruano de Distrito de Cocachacra 
acuerda no respaldar lista a Gobierno Regional ni lista a 
Municipalidad Provincial de Islay y solo apoyar lista distrital 
encabezada por Abel Suárez.

27 Gilmar Zeballos Hurtado, Fiscal Provincial Penal Corpora  vo 
de Islay decide ampliar inves  gación preliminar en sede 
fi scal, recibir declaración de denunciados que aún no la 
han prestado, se iden  fi que y reciba declaración de todos 
los que tengan conocimiento sobre hechos de la denuncia, 
se reciba la declaración tes  monial de la Gobernadora 
de Dean Valdivia, solicitar información a Comisaría 
Sectorial PNP de Mollendo y Dirección Territorial PNP 
de Arequipa, recibir la pericia valora  va de daños que se 
habrían derivado, recabar resultados de reconocimientos 
médicos, pruebas de absorción atómica y demás pericias 
comunicando a Comisaría de San José de Arequipa, reiterar 
a PNP de Mollendo, Cocachacra y Arequipa remitan copia 
de videograbaciones, realizar la visualización de archivos 
que obran en CDs de los actuados, por la denuncia.

SETIEMBRE

04 Se lleva a cabo en distrito de Mejía XIV Congreso de AUPI 
(Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Islay). Es 
elegido Víctor Huarsaya Callata como nuevo Presidente para 
período 2010 -2012 en reemplazo de Alfredo Vildoso Herrera.

05 Frente de Defensa de Puerto de Matarani emite Carta 
Abierta cues  onando ges  ones regionales de Daniel 
Vera Ballón y Juan Manuel Guillén Benavides así como 
de Consejeros Regionales Eduardo Velásquez Murillo y 
Fernando Bossio Rotondo a los que califi ca como ajenos a 
la problemá  ca de la provincia de Islay.

10 A los 91 años de edad fallece en Arequipa María Carmen Delgado 
Aguirre de Miranda, madre de Presidente de MNI de Islay.

16 Inst. Sup. San Felipe de Mollendo realiza Fórum con candidatos 
a Alcaldía Provincial de Islay en local de Club Atlé  co 
Mollendo. Asisten: Miguel Román Valdivia (Acción Popular), 
Mary Marroquín León (Alianza para el Progreso), Persi Paco 
Jaramillo (Fonavistas) y Javier Miranda Córdova (Alianza por 
Arequipa). No concurren: Edilberto Salazar Zender (Par  do 
Aprista) y San  ago Tinco Tupa (Etnocaceristas).

19 21:54 horas: Provincia de Islay percibe sismo de 4 grados en 
escala de Richter y II grados en escala de Mercalli con epicentro 
frente al mar de Mollendo a profundidad de 53 kilómetros.

20 Luego de 10 días de espera y preocupación 4 pescadores 
mollendinos de la embarcación “Doña Aleja” de matrícula 
MO-2551-BM que se encontraba desaparecida, fueron 
encontrados a 50 millas mar adentro frente a Lomas por el 
buque cien  fi co “Miguel Oliver” de nacionalidad española. 

Fueron rescatados los tripulantes Julio Asto Cahuaca 
Quispe, Moisés Quispe Núñez, Wilson Valdivia Meza y 
José Luis Barrios siendo trasladados al muelle privado San 
Nicolás de la minera Shougang en San Juan de Marcona.

21 09:59 horas: Región Arequipa percibe sismo de 4 grados en 
escala de Richter y nivel II en escala de Mercalli con epicentro al 
suroeste de Camaná a profundidad de 42 kilómetros

24 Fracasa Fórum Municipal organizado por Inst Sup. Jorge 
Basadre y CGTP Islay. Dirección de I.E. María Auxiliadora de 
Mollendo deniega uso de auditorio en Av. Mariscal Cas  lla.

OCTUBRE

01 Se celebra Día del Periodista en Provincia de Islay con 
ac  vidades diversas.

03 Se llevan a cabo elecciones regionales y municipales con 
normalidad en toda la Provincia de Islay.

05 Un sector de la población del Distrito de Islay Matarani, 
realiza una Asamblea Popular en la Plaza Grau contando 
con la presencia del Presidente del Frente de Defensa, 
el candidato y el representante legal del Movimiento 
Avancemos y alrededor de 600 personas, quienes mostraron 
su rechazo y disconformidad con los resultados de las 
elecciones, realizando  una marcha de protesta exigiendo 
la Nulidad del Proceso Electoral, afi rmando que hubo votos 
golondrinos.Solicitaron se realicen nuevas elecciones, y 
se confeccione un nuevo Padrón. Fueron recolectados S/. 
745.00 nuevos soles para que al día siguiente viaje una 
comisión al Jurado Nacional de Elecciones a realizar el pago 
de los S/.900.00 nuevos soles para que dicha nulidad siga 
su tramite legal.

09 Se conmemora 181º Aniversario de Creación de Marina 
de Guerra del Perú y 131º Aniversario de Combate Naval 
de Angamos. Ceremonia se efectúa a las 10.00 horas en la 
Plaza Grau de Mollendo rindiendo homenaje a inmolación 
del Almirante Miguel Grau Seminario..

13 Se realizan actos centrales por XXX Aniversario de 
Reivindicación de Distrito de Islay-Matarani. 09:30 Sesión 
Solemne en Salón Consistorial. 09:30 Izamiento del Pabellón 
Nacional y de la Bandera del Distrito en Plaza Grau. 10:00 
Desfi le Cívico Escolar en Av. Arequipa

15 Cámara de Comercio de Mollendo mediante ofi cio comunica 
a organizadores de CARA (Congreso Anual sobre la Región 
Arequipa) que no par  cipan en protesta por inclusión del 
dirigente Pepe Julio Gu  érrez Zeballos como panelista. 
Adjuntan copia de sentencia Nº 006-2010 de Primera Sala 
Penal Liquidadora Permanente de Arequipa, de fecha 30 de 
enero, en la que lo sentencian como coautor y responsable 
del delito de colusión y le imponen pena priva  va de 
libertad de 4 años suspendidos, mo  vo por el cual quedó 
fuera de la carrera electoral. Además, copia de e-mail que 
remi  ó Gu  érrez el 2008 al jefe de informaciones de Tía 
María, solicitando el pago de publicidad para un programa 
radial o una laptop a cambio de comentar la publicidad del 
proyecto minero.

16  Juan Guillén López, Alcalde de Cocachacra, en conferencia 
de prensa presenta estudios preliminares sobre instalación 
de ductos que pretende instalar empresa Kuntur en su 
distrito y que serían perjudiciales para agro y ecosistema 
de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón. Estudios 
fueron realizados por magíster Hugo Rivera Zevallos. 
Guillen López afi rma que por ningún mo  vo permi  rá 
que la inversión generada ocasione nega  vas en el medio 
ambiente de Cocachacra.
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23 Distrito de Dean Valdivia celebra 58º Aniversario de creación 
polí  ca con misa en iglesia San Isidro Labrador, Izamiento 
del Pabellón Nacional y la bandera del distrito, desfi le cívico 
escolar, corso alegórico de la amistad y sesión solemne.

27 Mollendo celebra 113º aniversario de elevación de villa a 
ciudad. 09.00 horas romería al cementerio, 10.00 Sesión 
Solemne en la estación cultural, 11.00 ceremonia cívico 
patrió  ca con el izamiento del pabellón nacional y la 
bandera de Mollendo. 12.00 desfi le cívico escolar militar. 

31 Se produce  accidente de tránsito en cruce de Av. Mariscal 
Cas  lla y calle Puno de Mollendo al estrellarse motocicleta 
con automóvil de servicio público, saliendo despedidos por los 
aires  Jesús Valdivia Salas y Johny Pacheco.Falleció el primero. 

NOVIEMBRE

02 Cementerios de Provincia de Islay son visitados masivamente 
en marco de celebración de “Día de los Difuntos”

06 07:14 horas: Nuevo sismo sacude Chile con epicentro a 
141 kilómetros al sueste de Tacna a profundidad de 103 
kilómetros. Es percibido en Tacna, Moquegua y Arequipa 
incluido litoral de provincia de Islay, con magnitud de 5.2 
grados en escala de Richter e intensidad de II grados en 
escala de Mercalli.

10 Se realiza en Auditorio de Municipalidad Distrital de Quilca, 
Provincia de Camaná,  consulta popular que confi rma 
ejecución de carretera costanera en tramo de 95 kilómetros 
lineales que unirá Camaná-Quilca-Matarani con inversión 
de 130 millones de dólares. Alcalde Henry Cáceres Bedoya 
explica que vía tendrá 9 metros de ancho y permi  rá 
interconectar en el menor  empo posible con Ilo y Tacna  
e incluye  construcción de puente de 240 metros lineales 
brindando trabajo a 200 obreros de Quilca y Samuel Pastor.

11 Integrantes de “Consorcio Vial Matarani” realizan 
exposición en auditorio de Municipalidad Distrital de 
Islay-Matarani sobre estudios para ejecución de carretera 
costanera Camaná-Quilca-Matarani. Asisten autoridades 
distritales, provinciales, arquitectos, y medios de prensa. 
Anuncian que construcción abarcará dos etapas: primera 
de Camaná a Quilca y segunda de Quilca a Matarani.

12 No se efectúa ninguna ac  vidad por 270º aniversario 
de formación de Cocachacra como Pueblo, pese a estar 
anunciadas por municipalidad.

16 Álvaro Torres Ramos, Fiscal Provincial Penal Corpora  vo de 
Islay, resuelve exhortar a los  dirigentes procesados que se 
abstengan de realizar cualquier acción u omisión que atente 
contra la vida, la integridad  sica, la paz, la tranquilidad, la 
libertad y la seguridad personales, el patrimonio público y 
privado, el normal funcionamiento de los servicios básicos, el 
normal funcionamiento de ins  tuciones públicas y privadas, 
el libre tránsito local e interprovincial, y recomienda a la 
policía tomar las medidas preven  vas y de seguridad.

17  14:36 horas: Provincia de Islay es sacudida por sismo 
cuyo epicentro es localizado a 46 kilómetros al suroeste 
de Lomas en el mar a una profundidad de 33 kilómetros. 
Alcanza 5.5 grados de magnitud en escala de Richter y nivel 
II en escala de Mercalli.

19
y
20

Se lleva a cabo en Casa de la Cultura de Mollendo Escuela de 
Ges  ón Polí  ca 2010 con par  cipación de ex candidatos de 
elecciones regionales y municipales y presencia de Alcalde 
Provincial de Islay. Se desarrollan módulos de: prác  cas 
democrá  cas y sistema polí  co peruano; poder con 
responsabilidad y é  ca para un buen gobierno; plataformas 
de ges  ón polí  ca en la con  enda electoral; buenas 
prác  cas electorales y estrategias de campaña; gobiernos 
locales, reformas y polí  cas de estado; transferencia de la 
ges  ón municipal y pactos de gobernabilidad.

22 Se inicia segundo paro en valle de Tambo contra proyecto 
minero Tía María.

03:55 horas: Sismo de 4.8 grados Richter y II Mercalli 
sacude región Arequipa con epicentro a 74 kilómetros de 
Chala a profundidad de 33 kilómetros

24 La Curva, Mejía, Mollendo y Matarani amanecen sin servicio 
de agua potable debido a daños ocasionados por terceros 
en canal Ensenada-Mejía-Mollendo.

24 Se suspende por 10 días paro de valle de Tambo contra 
proyecto minero Tía María.

29 02:55 horas: Sismo de 4 grados en escala de Richter y nivel 
II en escala de Mercali se registra en región Arequipa. Es 
percibido levemente en provincia de Islay. El epicentro es 
ubicado a 8 kilómetros al noreste de distrito de Vítor en 
provincia de Arequipa con profundidad de 100 kilómetros.

Jurado Electoral Especial de Arequipa declara procedente 
observaciones a varias actas de distrito de Punta de 
Bombón. Resultados cambian conformación de Concejos 
Municipales de Punta de Bombón y de Mollendo 
permi  endo el ingreso de un regidor del Par  do Fonavista 
en cada uno de ellos

30 Jurado Electoral Especial de Arequipa entrega credenciales a 
Alcaldes, Regidores y Consejero Regional de Provincia de Islay. 
Odontólogo Gustavo Contreras, candidato del Par  do Aprista, 
que fue citado y asiste con su familia, sorpresivamente es 
informado que ya no es regidor y que en su reemplazo ingresa 
Adolfo Azana Torres de Fonavistas del Perú.

DICIEMBRE

03 Se estrena en Cine Teatro Mollendo (Plaza Grau) película 
“Desde la Puerta del más allá” rodada en Mollendo y 
Arequipa dirigida por Medardo Medina (que también 
dirigió “El Degolladito”).

Se inician en Estación Cultural de Mollendo Terceras 
Jornadas de Arqueología e Historia que buscan revalorar 
el patrimonio cultural contando con la presencia de 
arqueólogos de todo el sur del país.

04 Se realizan Corso y Serenata en Plaza principal de Punta de 
Bombón por el    Aniversario de fundación de La Punta.

04 Son clausuradas Terceras Jornadas de Arqueología e Histo-
ria en Estación Cultural de Mollendo.

05 Ac  vidades  por 168 Aniversario de Fundación de La Punta: 
salva de camaretazos, Misa Te Deum, Paseo de la Bandera, 
Desfi le Cívico Escolar y Sesión Solemne.

06 Gremios de pescadores artesanales de Islay-Matarani, 
Mollendo y Valle de Tambo saludaron aprobación de 
dictamen de Comisión de Producción de Congreso que 
reserva 5 millas marinas desde la costa para uso exclusivo de 
pesca artesanal.

08 Feriado No Laborable a nivel nacional. Se celebran ac  vidades 
en homenaje a Inmaculada Concepción en iglesias y capillas 
de provincia de Islay. Se celebra “El Día del Locutor”. 

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

31 Verbena, Serenata y Quema de Cas  llos en homenaje a 
Señor de los Desamparados en Punta de Bombón. Año 
Nuevo es recibido en hogares, locales de baile, playas y 
lugares de esparcimiento.
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Arequipa es la segunda ciudad del Perú 
en términos de desarrollo económi-
co. Hoy es el centro de atracción de 

la inversión minera mundial, debido a la or-
ganización de la Convención Minera que se 
realiza cada 2 años.

El sector privado ha comprome  do pro-
yectos de inversión por más de US$ 5,000 
millones para la región en los próximos 5 
años, de los cuales SOUTHERN PERÚ apor-
tará la quinta parte a través de su proyecto 
Tía María. Este esfuerzo permi  rá que los 
distritos de la provincia de Islay, como Co-
cachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón, 
Mejía, Mollendo e Islay, se incorporen al 
proceso de desarrollo.

SOUTHERN PERÚ es consciente que la 
agricultura es y seguirá siendo la principal 
fuente de empleo en el Valle de Tambo, 
como también lo será la pesca de camarón 
y el turismo. Considera que todas las ac  -
vidades produc  vas evolucionan y deben 
mejorar, por lo que propone elevar los ni-
veles de producción agrícola op  mizando 
la ges  ón en el agro para que éste sea más 
compe   vo y rentable.

Cabe preguntarnos, ¿Qué hace falta para 
lograrlo?. Generar mayores recursos. No-
sotros consideramos que el desarrollo de  
la ac  vidad minera permi  rá generar esos 
recursos para propiciar el desarrollo de la 
agricultura y alcanzar la sostenibilidad.

El Canon Minero y Regalía Minera gene-
rados por las actuales ac  vidades mineras 
resulta importante, pero el Proyecto Tía 
María será una nueva fuente de ingresos 
directos. Hará que los fondos de inversión 
para el desarrollo se incrementen de ma-
nera signifi ca  va, permi  endo un  impulso 
vigoroso a las principales ac  vidades del 
valle.

SOUTHERN PERÚ SOCIO DEL 
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 

Una de las prioridades que ha percibido 
la empresa de la propia gente de la zona 
es su preocupación por cuatro temas clave: 
Medio ambiente / Salud / Agua / Agricultura

1. COMPROMISO CON EL MEDIO 
AMBIENTE

De acuerdo con nuestra polí  ca de res-
ponsabilidad ambiental, y en respuesta a 
las preocupaciones de la población del Va-
lle de Tambo y sus autoridades, SOUTHERN 
PERU se compromete a proteger el medio 
ambiente, cumpliendo con no contaminar.

La empresa está decidida a fomentar 
programas de saneamiento y de mejora de 
la disposición de residuos sólidos. Adicio-
nalmente, desplegará esfuerzos para desa-
rrollar talleres de capacitación en manejo y 
conservación de suelos a favor de agricul-
tores y pobladores. 

2. COMPROMISO CON LA SALUD
SOUTHERN PERU y la Universidad Católi-

ca de Santa María de Arequipa pondrán en 
marcha la campaña “Salud para Todos”, en 
los centros de salud de las localidades de 
Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Val-
divia. Se trata de un programa que contem-
pla servicios médicos  generales y especia-
lizados para favorecer a las poblaciones de 
estas jurisdicciones, sin costo alguno para 
ellas.

En el marco de dicha campaña, se reali-
zarán ac  vidades sanitarias de prevención 
de enfermedades, brindando información 
médica a los habitantes sobre las caracte-
rís  cas, síntomas y factores de riesgo de 
estos males para que acudan a los centros 
asistenciales.

La compañía se compromete además, a 
implementar un Centro Asistencial en Co-
cachacra, para que el Ministerio de Salud 
proporcione los médicos especialistas en 
los problemas de salud de mayor presen-
cia en la zona. También colabora económi-
camente con las autoridades locales para 
que personal médico con  núe brindando 
atención nocturna en los centros de salud 
de Cocachacra, La Punta de Bombón y Alto 
Inclán.

3. COMPROMISO CON EL AGUA
El Proyecto Tía María no afectará ni usará 

agua subterránea ni superfi cial. La compa-
ñía respetará que este valioso recurso sea 
u  lizado únicamente para las ac  vidades 
agrícolas y el consumo domés  co. Apoya-
rá también el esfuerzo de los agricultores 
para mejorar la ges  ón del agua de riego. 

Para sus operaciones en Tía María, 
SOUTHERN PERÚ fi nanciará la construcción 
de una moderna planta que le permi  rá 
desalinizar agua de mar para el proyecto. 
Dicha instalación se ubicará en la costa, en 
terrenos con muy poca vegetación y fauna. 
La salmuera (agua salada), que se produzca 
en la planta, retornará para su dilución por 
medio de una tubería de gran longitud mar 
adentro.

Para refrendar este compromiso, el pa-
sado 10 de julio SOUTHERN PERU envió a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros del Ministerio de Energía y Minas 
una carta en la que ra  fi ca esta decisión y 
se desiste de u  lizar fuentes de agua dulce 
y subterránea. 

4. COMPROMISO CON LA 
AGRICULTURA

Una de las principales virtudes del pro-
yecto Tía María es que dará impulso a la 
agricultura del valle de Tambo. El apoyo 
de SOUTHERN PERÚ en este rubro estará 
orientado a la rehabilitación y mejora de la 
infraestructura hídrica: (bocatomas, cana-
les, protección ante avenidas, etc.); a tec-
nifi car los sistemas de riego, a la operación 
de los sistemas de drenaje, la introducción 
de semillas mejoradas para incrementar la 
produc  vidad, entre otros. Es muy impor-
tante, por diversos mo  vos, fortalecer la 
agricultura local, no sólo porque queremos 
desarrollarnos juntos, sino porque gana-
mos todos apoyándonos solidariamente. 

CONCLUSIONES DEL PTM
 El proyecto Tía María será ambientalmente 
responsable.

 Usará agua de mar desalinizada 
 No u  lizará agua subterránea ni superfi cial.
 Impulsará la mejora de la atención en salud.
 Southern Peru apoyará el progreso de la 
agricultura y a los emprendedores locales.

 Generará más recursos económicos para el 
desarrollo.

 Promoverá la generación de nuevas empre-
sas y de puestos de trabajo en su entorno.

 Contribuirá a mejorar la calidad de vida de 
Islay. 

 El proyecto Tía María es una oportunidad 
de progreso real para la población de Coca-
chacra, Deán Valdivia, Punta Bombón, Me-
jía, Mollendo e Islay y la Región Arequipa.

Southern Perú se compromete a ser un so-
cio estratégico para el desarrollo local, re-
gional y del país en su conjunto. 

PROYECTO TÍA MARÍA
IMPULSO PARA EL 

DESARROLLO

VISTA PANORÁMICA. Lugar desér  co donde se ubica Tía María.

COCACHACRA. Obras de saneamiento en Villa del valle. 
Southern apoyó con maquinaria.

TÍA MARÍA: Dará impulso al desarrollo agrícola del valle de Tambo.
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Para todos los que no conocen el tema, la riqueza del grupo 
propietario que procesa la leche se cimenta sobre la miseria 
de cientos de miles de campesinos criadores de ganado leche-

ro que no pueden salir del yugo al que están some  dos:

Cómo se explica esto:
Los campesinos proveedores de leche  son 

en su inmensa mayoría minifundistas con ran-
go de 3 a 20 vacas lecheras y que entregan a 
diario su leche a la planta que la recoge de 
cada pueblo.

El fabricante en cues  ón, se lleva la leche 
y en su planta decide qué can  dad recibió, el 
campesino no  ene un control del tema, dado 
que el servicio de recojo es tercerizado, cual-
quier diferencia entre lo que el campesino cree 
que despachó y lo que la fabrica  acredita que 
recibe, la pierde el campesino a favor  de quien 
impone condiciones.

El fabricante acredita la calidad de la leche 
del campesino por tanto el precio. Le paga por 
litro, según el análisis de calidad que hace. el 
campesino no  ene medios para determinar 
esto, el fabricante  fi ja las condiciones otra vez.

Los campesinos no saben cómo salir de esta situación ya que 
 enen miedo a deshacerse de su ganado que es su único capital e 

ingreso, además están cau  vos  y acostumbrados a recibir un mí-
sero cheque quincenal, no se arriesgan a sembrar panllevar por el 
gasto que hay que hacer y el  empo de espera y la incer  dumbre 
en los precios. Por tanto permanecen en la situación de pobreza.

Manuel Lajo.Ph.D.

LA LECHE 
DE GLORIA

Esto viene sucediendo desde hace mas de 20 años mientras las em-
presas lácteas se engordan, nuestros campesinos siguen más pobres.

Los viejos campesinos dicen que estaban mucho mejor con la 
Carna  on, que  les pagaba mas por su leche y vivían mejor.

Lo que se ve en los medios es la opinión de los pocos  grandes 
ganaderos que consiguen mejores condiciones y que no son el ma-
yor suministro del fabricante y también se quejan.

Gloria se ha conver  do en menos de 25 años en una gran trans-
nacional de origen peruano desde que en 1986 fue adquirida por 
la Nestlé suiza y la familia Berckemeyer, en una supuesta "nacio-
nalización para acabar con el monopolio" - por los transpor  stas 
arequipeños Rodríguez Banda y al precio ganga de cuatro y medio 
de millones de dólares

 ¿Fue un favor polí  co-económico amenazar a Nestlé para 
que vendiera las acciones a precio subvaluado? ¿Cómo se 

explica que inmediatamente 
después de su venta aumentara 
la importación de leche en pol-
vo y otros insumos para Gloria? 
¿Es Alan García un benefactor de 
este grupo económico o es más 
bien el grupo Gloria un socio dis-
frazado de Alan García, como di-
cen algunos?
  En Enero 1986 quien suscribe pro-
puso a Alan García, ante su requeri-
miento en Palacio de Gobierno una 
solución dis  nta: los 10 mil provee-
dores de Leche Gloria debieron ser 
copropietarios mediante auto gravá-
menes de la gran evaporadora, junto 
a los trabajadores, los municipios y 
la propia Nestlé. En cambio hoy te-
nemos solo un grupo económico de 
enorme poder y decenas de miles de 
ganaderos sobreviviendo con precios 

miserables por su leche y amenazados desde el 2008 por importa-
ciones de lácteos subsidiados y sin arancel.

Pero nunca es tarde. Alan García debería cumplir su oferta de 
transformar la agricultura y la economía peruana. El camino es 
reponer para la leche y el resto de alimentos que se importan el 
arancel y las sobretasas anteriores.

Avances:
• Mis impresiones al retornar a Cocachacra. Elfer Eguiluz Acosta
• Carta a un amigo reciente. Leslie Ascuña.
• Entrevista a Martha Pacheco de Portugal sobre la educación 

en  La Punta de Bombón.
• Los notarios en la provincia de Islay y la religiosidad en Punta 

de Bombón. Percy Eguiluz Menéndez.
• Los Chupacañas. Mario Arenas Figueroa.
Documentos:
• Informe de la Autoridad Local del Agua Tambo-Alto Tambo.
• Distribución jurisdiccional del Distrito de Riego Tambo-Alto 

Tambo.
• Demarcación polí  ca de la provincia de Islay.
• EIA de Quellaveco preparado por la ONG Labor.
• El Proyecto Integral Tambo. Ing. Fernando Coronel Ascuña.
Reproductor de Música:
• Las canciones más signifi ca  vas que se han escrito sobre Pun-

ta de Bombón.
Contribuciones:
• Antología poé  ca, coplas de carnaval, punteñitas, apodos, rela-

tos. etc.
Interac  va:
• Blog y bole  n Tampus, libro de visitas, encuestas. 
Videos:
• Entrevistas, documentales, etc. 

LEA, ESCUCHE Y VEA EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.revistalapunta.com

W
eb

FABRICANTE FIJA CONDICIONES. 
Can  dad, calidad, precio son fi jados por Gloria. 

Al ganadero no le queda otra que aceptar el abuso.

LA PUNTA. N

UBICACIÓN GEP
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A par  r de hoy, inicio una nueva ges  ón  municipal de 4 años. Deseo en 
primer lugar agradecer a todos por la confi anza depositada en mí. Asumo 
con responsabilidad el importante honor que se me ha concedido al ele-
girme como alcalde de todos los punteños. Tengan la absoluta seguridad 
de que no los defraudaré. Asumo solemnemente el compromiso de tra-
bajar por el desarrollo de nuestro distrito, por una vida digna y un  futuro 
mejor, principalmente para nuestros jóvenes y niños. 
Nuestro gobierno municipal impulsará una ges  ón transparente, como 
un espacio de concertación, como un proceso con  nuo de planifi cación 
y ges  ón; que, a través de la construcción de alianzas entre autoridades 
locales y la sociedad civil organizada, buscará elaborar polí  cas y ejecutar 
acciones dirigidas a alcanzar el desarrollo integral y sostenible del distrito 
de La Punta de Bombón y de su área de infl uencia. 

ANTECEDENTES
En esta nueva ges  ón nos encontramos al frente de un distrito con proble-
mas de  desempleo, confl ictos sociales a nivel provincial y regional gene-
rados por la problemá  ca hídrica de la cuenca del río Tambo y el proyecto 
minero Tía María, inseguridad ciudadana, falta de oportunidades para los 
jóvenes, défi cit en la infraestructura de riego, urbana, vial y turís  ca, del 
servicio de salud y calidad educa  va y principalmente, la problemá  ca del 
agua potable y desagüe. Por otra parte, en estos momentos, la munici-
palidad no cuenta  con la capacidad sufi ciente para realizar los cambios 
requeridos dada la insufi ciencia de recursos fi nancieros y técnicos.
Existe una problemá  ca municipal que frena sus capacidades y potenciali-
dades, no obstante  tenemos la voluntad polí  ca por abordarla de manera 
crea  va. Esto implica la necesidad de cambiar el viejo modelo de ges  ón 
por uno nuevo, más dinámico y que a  enda las necesidades del desarrollo 
local sostenible. Para ello será necesario modifi car su  conducta organizacio-
nal  y aplicar las herramientas de la planifi cación estratégica, que permita 
encaminar  la ges  ón  hacia obje  vos de corto, mediano y largo alcance.
Para tal fi n, en primera instancia trabajaremos en la cons  tución de un 
equipo de trabajo municipal para mejorar la calidad de los servicios públi-
cos; y segundo, iniciaremos una serie de contactos ins  tucionales con las 
autoridades de gobierno y de ser el caso, con la cooperación internacional 
para obtener recursos que permitan elevar la calidad de la administración 
local e iniciar el proceso de mejoras para conver  rla  en el eje del desa-
rrollo del distrito.
En un primer paso, ubicaremos social, demográfi ca, económica y cultural-
mente al distrito, brindando una serie de datos y generalidades que per-
mitan conocer y clasifi car con precisión La Punta de Bombón de ahora. No 
obstante, lo más signifi ca  vo del diagnós  co será que desde ya evidencia-
mos las enormes carencias que como sociedad presenta nuestro distrito  y 
que se refl ejan en la baja calidad de vida de los punteños.

PLANIFICACION ESTRATEGICA: LA APUESTA POR UN 
BUEN GOBIERNO LOCAL   

El camino más viable y adecuado para un buen inicio de la planifi cación 
estratégica, será a par  r de los datos del diagnós  co, donde  priorizare-
mos las necesidades del distrito.
Las áreas crí  cas que nos planteamos para trabajar en el Plan Estratégico 
son: la educación, la salud, la infraestructura, la economía del distrito, el 
medio ambiente, el fortalecimiento municipal, los temas de género y en  
la organización social. Con una gran visión, asumiremos que éste debe ser 
un proceso par  cipa  vo y no un producto elaborado por agentes exter-
nos a la realidad del distrito. Y en los talleres a realizar  convocaremos a los 
principales actores sociales e ins  tucionales del distrito, siendo la labor de 

los consultores básicamente catalizadora y ar  -
culadora del proceso.
Como un producto inicial, obtendremos el do-
cumento: “PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
LOCAL DEL DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN”, 
en el entendido de que la planifi cación estraté-
gica no se agota en el plan sino que es el cimien-
to del proceso, imprescindible para conseguir 
los recursos necesarios y desarrollar los planes 
y proyectos propuestos por la propia población. 

DE LA GLOBALIZACIÓN AL DESARROLLO LOCAL
En estos  empos nadie puede negar que el mundo se enfrenta en la actuali-
dad a un drás  co proceso de complejización de las ac  vidades económicas, 
de constante innovación tecnológica y de modernización de los sistemas de 
información y comunicación. Estamos ante un proceso de globalización de 
la economía, de las relaciones sociales y por ende, de la cultura.
 Nuestro distrito, más allá del carácter agrario de su economía, de su com-
plejidad sociocultural, ingresa al segundo decenio del tercer milenio como 
un distrito que no ha resuelto sus principales problemas de salud, educa-
ción, saneamiento (agua y desagüe), y lo más preocupante, que con este 
défi cit debe afrontar los retos de un mundo globalizado. No olvidemos 
que nos encontramos geopolí  camente en un lugar privilegiado entre los 
dos principales puertos del sur del Perú, con la posibilidad de contar en el 
futuro con un importante mega puerto en la zona de Corío, donde nues-
tras fronteras se ampliarían al Asia (por el océano Pacifi co), y al Brasil (por 
la carretera Interoceánica), por lo que nuestras oportunidades de desarro-
llo son muy ventajosas, de modo que considero imprescindible empezar 
a trabajar al respecto. 

LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL
El reto que nos plantea la globalización a los municipios es el  de que sea-
mos  capaces de generar estrategias de desarrollo local,  y que en  conjun-
to aportemos al desarrollo nacional. Una posibilidad es que asumamos 
todos los temas del desarrollo regional, provincial y local, generando 
alianzas con los actores económicos claves y dejar que el gobierno central 
asuma el rol estratégico en el tema de la compe   vidad a nivel nacional 
e internacional.
La adecuada descentralización y ar  culación del nivel nacional, regional 
y local de ges  ón es la mejor garan  a para tener administraciones mu-
nicipales efi cientes y que promocionen el desarrollo y el bienestar de sus 
comunidades. Además, le permi  rá al municipio trascender el marco lo-
cal y aportar nuevas inicia  vas para el desarrollo regional y nacional en el 
marco de la globalización.
Es de notar que La punta de Bombón  por su ubicación geográfi ca y eco-
nómica, en un futuro próximo estará afectada en forma directa por la glo-
balización; ya que según  mi parecer seremos  el centro administra  vo, 
económico y turís  co de la costa sur del país, por los potenciales con que 
contamos y porque desarrollaremos ac  vidades económicas claves. El 
éxito de nuestro municipio vinculado directamente con la globalización 
va a radicar en las posibilidades de que mantengamos nuestra autonomía 
cultural y que generemos la sufi ciente riqueza que nos permita garan  zar 
el bienestar de todos los punteños.

Ing. Héctor Concha Ascuña
Alcalde 

EN PUNTA DE BOMBÓN
ESPERANZA DE UN 
BUEN GOBIERNO

m-
s.
la 

es 
a-

s-
or 
o-
as 
io 

ra 
se 
te 
ra 
l-

a? 
e 

ás 
s-
i-

o-
ri-
na 
e-
er 
á-
to 
y 

e-
de 
de 
os 
a-

de 
es 
el 

ta

ón 

ta 

to 

n-

a-

LA PUNTA. No ha resuelto sus principales problemas en salud, educación y  
saneamiento (agua y desagüe)

CARÁCTER AGRARIO DE SU ECONOMÍA a par  r de este reconocimiento se impulsará 
la electrifi cación rural y la masifi cación del uso de nuevas tecnologías.

UBICACIÓN GEPOLÍTICA PRIVIELGIADA. El hecho de ubicarse entre Ilo y Matarani debe 
ser aprovechado para impulsar el desarrollo.

GESTION MUNICIPAL 2011 – 2014
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HawaianaLa
El Tic Tac

La amargura es una fi esta costumbrista que  ene lugar en Pun-
ta de Bombón, una semana después de  carnavales. Puede de-
cirse que es parte de la cultura popular. Los asistentes gozan de 
peleas de toros, carreras de caballos y otras ac  vidades compe-
  vas, además de los espectaculares picantes punteños.

Este año, la exhibición de  caballos de paso,  montados por cha-
lanes, damas y varones, ataviados con ponchos y sombreros 
de paja, les dieron el toque especial. En las  peleas  de toros 
"Bohemio" de La punta de Bombón, de propiedad de Gustavo 
Núñez Prado, le ganó al negro "Jijuna" de Arequipa 
Bessie Pacheco de Coello, en coordinación con el alcalde Gui-
llermo Mamani y Gilberto Eguiluz, Presidente del Comité de 
San Isidro Labrador, tuvieron  a su cargo  su  organización en el 
estadio municipal.

UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LOS CRIADORES 
DE CABALLOS DE PASO.

La fi esta hawaiana, que cada año organizan en La Punta “Los 
Cañitas” en el mes de febrero fue todo un éxito. Este año asis-
 eron más de 1400 personas, un récord para bailes en La Punta  

y la provincia de Islay.
Tocó La Perica, grupo moderno, preferido por los más jóvenes y la 
orquesta Choconga, la mejor de Arequipa. Los mayores dispusieron 
de una zona VIP. La decoración estuvo muy  bonita. Luis Alfredo Ca-
rrera Vásquez fue el Rey Luao. Se coronó como todos los años a Susy 
Milagros Rosas Rodríguez como la Srta. Hawaiana, y a Teresa Águila 
de Carrera como la Señora Hawaiana. Al promediar las 3 a.m. la fi es-
ta fue animada por caperos que al son de temas de antaño alegraron 
la fi esta, mientras se repar  an gorros, globos, etc.
Se apreció mucha gente de todo el valle, de Mollendo, Arequipa, 
Lima e inclusive del extranjero. Esa noche se cambió por completo 

la faz del pueblo, cuyas calles se vieron pobladas de autos y otros 
vehículos estacionados por todas partes, pero el ambiente es pla-
centero aunque el espacio, se hace pequeño para tanta gente.
A una hora avanzada, entraron con globos muñecos en zancos 
grandes regalando matracas, globos, un bello detalle. La Hawaiana 
es una fi esta que ya es conocida y tradicional, y hay que saberla 
explotar para incen  var el turismo a nuestra bella  erra.

 Con la fi nalidad de apoyar de manera signifi ca  va al 
sector agrícola promoviendo a su vez la ac  vidad turís-
 ca, la Municipalidad de Cocachacra realizó el II Fes  -

val de la Cosecha del Arroz.
El evento se inició el miércoles 12 con ceremonia es-
pecial. Los días 13 y 14 tuvieron lugar charlas técnicas 
con la par  cipación de pres  giosos profesionales en el 
salón auditorio del Centro Cívico de Cocachacra.
El fes  val con  nuó el sábado 15 y domingo 16 del mes 

en curso en la Comisión de Regantes Chacarerío San 
José, a 300 metros de la capital del distrito, camino a 
Chucarapi.
Entre los actos programados destacan: concursos gas-
tronómicos, de dibujo, pintura, fotogra  a, show infan-
 l, presentación del caballo peruano de paso, danzas, 

presentación de agrupaciones musicales, exposición 
de maquinaria agrícola y por supuesto el trabajo de 
campo con la siega y cosecha de arroz a lo antaño.

La Amargura

II FESTIVAL DE LA COSECHA DEL ARROZ   SE REALIZÓ EN 
COCACHACRA LOS DÍAS 12, 13 15 Y 16 DE MAYO

INGENIERO PAR
construir en cu
tes del Tambo,q
y que estén b
Tambo,como el

HAWAIANA. Cada año hay mayor número de asitentes y de atrac  vos.

Ing. Edgard López.
Sr. Fernando Portugal.
Sr. Guillermo Paulet.

Sr. Germán Ordóñez.
Sr. Enrique del Carpio Rodríguez.
Sr. Manuel Paulet

Bessie Pacheco de Coello organizadora de los carnavales y las amarguras. 
En la vista acompañada por colaboradores y premiados.

Pelea entre Bohemio y Jijuna.

Pobladores y turistas procedentes de Mollendo, Arequipa, Lima y 
del exterior colmaron las instalaciones del estadio municipal.
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PAQUETE DE OBRAS POR UN PRESUPUESTO 
DE TRESCIENTOS OCHO MIL NUEVOS SOLES SE 

APRUEBAN EN PROVINCIA DE ISLAY 
En sesión de concejo, presidida por el alcalde Miguel Román Val-
divia junto al pleno de regidores de la Municipalidad Provincial de 
Islay, desarrollada el 30 de junio, en las instalaciones de la Estación 
Cultural Mollendo, se aprobó el inició de un importante paquete 
de obras, que permi  rán mejorar la calidad de vida de la población 
y embellecer la ciudad.
Los proyectos  enen una inversión que supera los trescientos ocho 
mil nuevos soles y comprenden proyectos de construcción de vías, 
apoyo al sector educación, mejoramiento, ampliación y embelleci-
miento de áreas verdes. 
En lo que respecta al mejoramiento del ornato y áreas verdes se 
considera la remodelación de dos parques importantes en la pro-
vincia como son el de 09 de Octubre, ubicado en el pueblo joven 
Alto Las Cruces en la ciudad de Mollendo y el 14 de sep  embre en 
el distrito de La Punta de Bombón, donde se consideró mejoras en 
su infraestructura, sembrado de arbolitos y grass. 

ROBACABLES
A las 12:25 de la noche del 15 de junio el serenazgo capturó a Jor-
ge Mendoza Quispe, un supuesto robaclables en el sector de El 
Pino en Punta de Bombón. Se le encontró un pabilo en su poder 
para provocar el corte circuito que ocasiona el apagón en todo el 
distrito, y luego proceder a cortar los cables para venderlos en el 
mercado negro. Además le se le encontró con sus pertenencias 5 
DNI. Este fenómeno es frecuente en todos los pueblos del valle y 
ocasiona importantes pérdidas a la empresa SEAL.

IBERIA. LA TIERRA PROMETIDA
Hace algunos años atrás nadie daba medio por las  erras de Ibe-
ria, ubicadas en el distrito de Deán Valdivia, cerca a La Ensenada, 
por  las muchas difi cultades que presentaban para el cul  vo. Con 
la intervención del Plan Reha  c se logró mejorarlas considerable-
mente. Los colonos que las adquirieron, luego  de tantos años de 

padecimientos y trabajo infa  gable  enen hoy la recompensa. Ya 
hay 700 hectáreas bajo riego con luz trifásica. El siguiente paso 
será la elaboración de un estudio para riego presurizado con una 
inversión de cinco millones y medios de soles que los ha ofrecido 
fi nanciar la empresa Anglo American Quellaveco.Cada parcela ten-
drá riego por goteo y de este modo aumentará considerablemente 
su producción.     

CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EN CUENCA DE RÍO 
TAMBO ES FUNDAMENTAL

La construcción de una represa 
en la cuenca alta del río Tambo es 
fundamental para el requerimien-
to de las necesidades hídricas y 
poblacionales de la provincia, lo 
señaló el Jefe del ALA Tambo, Ing. 
José Ignacio Paredes.
La represa en la cuenca alta del río 
Tambo permi  rá captar desde sus 
nacientes el agua necesaria para el 
uso poblacional y agrario, tenien-
do en cuenta que resulta mejor en 
esta zona que en la parte baja del 
río, ya que el agua llegaría con mu-
cha sedimentación a causa de su 
recorrido.

La represa se puede construir en cualquiera de los ríos que son 
afl uentes del Tambo y que posean un buen caudal, así como agua 
de calidad, por ejemplo  “si hoy no se puede construir en Tolapalca, 
se puede hacer en una de las quebradas del mismo río Pal  ture”.
Otra de las alterna  vas que señaló el Jefe del ALA Tambo fue re-
presar los ríos Fundición o el río Tincopalca, que cuentan con óp  -
mo caudal y queda en la administración de la cuenca baja, es decir 
en la jurisdicción de Arequipa.
No debemos caer en el juego que plantean los moqueguanos para 
eliminar la resolución 544, pues de hacerlo no benefi ciaría en nada 
a los pobladores de Islay, acotó.

CELEBRAN DIA DEL ADULTO MAYOR
Por segundo año consecu  vo, el  26 de agosto se celebró el día del 
adulto mayor con un variado e interesante programa preparado 
por el Centro de Salud en coordinación con la Asociación de Adulto 
Mayor presidida por Jorge Rivera Torres.
El evento tuvo lugar en el  salón de usos múl  ples de la Junta de 
Usuarios de Punta de Bombón y a él asis  eron todas las personas 
mayores del distrito que mostraron sus talentos para el canto,la 
danza y la declamación.En canto par  ciparon Jerver Najar, Silvia 
Pacheco, Vilma  Gómez, Elsa  Pinto, entre  otros, con el acompaña-
miento de Jorge Guzmán.
Sorprendió gratamente la buena 
memoria de Rolando Medina 
quien recitó el larguísimo poema 
gaucho La estancia del paredón, 
que  ene como 30 cuartetos.
También hubo juegos con glo-
bos, números de destreza en los 
que par  cipó ac  vamente Doris 
Villegas, tan  comprome  da con 
esta ins  tución.
El ambiente estuvo muy bien 
decorado. Hubo bocaditos, rega-
los, tortas  y un plato para agasa-
jar a los invitados.
Fueron elegidos Segundo Valdivia y Elsa Pinto como Mr. y Mrs. 
Adulto Mayor respec  vamente.
Debemos felicitar a los médicos y otros profesionales del Centro 
de Salud por llevar adelante esta feliz inicia  va. Nuestros mayo-
res, además de nuestro respeto deben merecer nuestra atención y 
nuestro cariño. Hacemos votos porque los adultos mayores tengan 
su espacio en la sociedad, y par  cularmente en nuestros pueblos, 
propiciando la ocupación de su  empo en ac  vidades recreaciona-
les, de artesanía, caminatas, etc.
La actuación concluyó con las palabra del Dr. Walter Oporto,quien 
dirige la red sanitaria de la provincia de Islay.

COMITÉ DE MAYORDOMOS
La fes  vidad del Señor de los Desamparados que se celebra el 1 
de enero del 2011 ha sido organizada diligentemente por los si-
guientes devotos: Presidente: Dr. Víctor Felipe Eguiluz Zavalaga; 
Vicepresidente Gustavo Núñez Prado; Secretaria Rosa Rivera de 
Rodríguez, Tesorero Milton Eguiluz Najar; Fiscal Erlinda Portugal de 
Arenas, Vocales: Julio Or  z Carpio, César Calderón Paitán, Samuel 
Calderón Paitán, Julio Tejada Cornejo, Rina Zegarra Villamar, Luis  
Bedregal, Ignacia Condori, Rubi Najar de Eguiluz, Dr. Héctor Ville-
gas Corrales, Prof. Rómulo Rivas Chugnas Y Fernando Siu Rivero.  

INCREMENTAN PRESUPUESTO PARA REGION 
AREQUIPA 2011

El congresista  Juan Carlos Eguren reveló que el presupuesto para 
el ejercicio fi scal 2011 del departamento de Arequipa asciende a 
unos 2,724 millones de soles, lo que representa un incremento de 
30.9% con relación al Presupuesto Ins  tucional de Apertura (PIA) 
del  2010.
Precisó que de acuerdo con el proyecto de Ley General de Presu-
puesto Público del 2011 aprobado el  lunes 29  de noviembre por 
el Pleno del Congreso de la República, el Gobierno Nacional (Cen-
tral) des  nó para Arequipa una par  da presupuestal de S/. 1,395 
millones, 54.6% más que lo asignado  para el  año fi scal 2010.
Destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas actuó con pru-
dencia y seriedad en la  elaboración del  presupuesto y ello permi-
 rá a las autoridades locales y nacionales elegidas, que asumirán 

sus cargos a par  r del 1 de enero  contar con los recursos necesa-
rios para el inicio de sus ges  ones.
El Representante por Arequipa indicó que entre los proyectos de 
inversión incluidos en el Presupuesto 2011, fi guran programas de 
mejoramiento de riego en Islay. 

El Tic Tac
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ADULTO MAYOR. Grato ambiente de 
reconocimiento y aprecio a las "canas" 
producto de los años y la experiencia.

RIEGO POR GOTEO. Técnica que fue difundida por 
expetos israelíes y que se aplicará en Iberia.

INGENIERO PAREDES. La represa se puede 
construir en cualquiera de los ríos afl uen-
tes del Tambo,que tengan aguas de calidad 
y que estén bajo la jurisdicción de ALA 
Tambo,como el Fundición o el Tincopalca.

c  vos.
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RICHARD  ALE  CRUZ
Ale  Cruz ha sido reelegido con la 
votación más alta de la provincia de 
Islay: 58.582%, seguido por Román 
con 37.321 %, lo que signifi ca que 
 ene un alto nivel de aprobación 

de sus vecinos. El ex consejero re-
gional Fernando Bossio Rotondo, 
declaró  hace poco:”Richard Ale, es 
el mejor alcalde que tenemos en la 
provincia porque es una persona 
decidida, capaz  de ges  onar y de 
llevar adelante proyectos en bene-
fi cio de su comunidad”.
Ha ganado en tres oportunidades 
el FONIPREL un fondo concursable 
que des  na el gobierno  para pre-
miar los buenos proyectos de los gobiernos locales, lo  que le ha permi-
 do conseguir ingresos adicionales por más de dos y medio millones de 

soles que los ha dedicado íntegramente a mejorar la infraestructura de 
tres centros educa  vos de su jurisdicción.
Es par  dario de hacer las obras por administración directa, pues  cuenta 
con el equipo necesario “ya que la u  lidad que se pudieran llevar las em-
presas constructoras se quedan para más obras”.
De otro lado, ha sido el principal gestor de los pozos de oxidación del 
sistema de alcantarillado que benefi cia tanto a Deán Valdivia como a Co-
cachacra; el terminal pesquero, el  asfaltado de la carretera a La Ensenada 
y una serie de obras en el sector agricultura como mejoramiento de cana-
les, defensas ribereñas, entre otras.
Deán Valdivia, un distrito con 6318 habitantes, según la visión de este sin-
gular dirigente en el 2014 es “Un distrito globalizado, tecnifi cado, moder-
no, agroexportador, sostenible, seguro, turís  co, gastronómico, ecológico 
con infraestructura vial completa, ordenada  e integrada. Es un vigoroso 
centro de producción agropecuaria, con una agroindustria en desarrollo 
y comercialmente dinámica, posee  una población saludable, con  calidad 
de vida, calidad  educa  va, organizada, capacitada y con valores”

EL FENOMENO ROMÁN
Miguel Román Valdivia es un caso raro de longevidad municipal, 15 años 
en forma con  nua e ininterrumpida como alcalde: los tres primeros  de 
su natal Cocachacra y los doce siguientes como alcalde de la Municipali-
dad Provincial de Islay que se prolongarán por cuatro años más, es decir  
en el 2014 habrá cumplido 19 años; y todos los mandatos por elección 
popular y con las mismas  banderas de Acción Popular, el  par  do que 
fundara el recordado y carismá  co Arq. Fernando Belaúnde.
¿Y a qué se debe este éxito polí  co? Indudablemente a  que la gente ve 
resultados, como lo reseñamos a con  nuación:
En su ges  ón edil en el distrito de Cocachacra, hizo realidad  la carretera 
Cocachacra – El Fiscal, obra de trascendental importancia para el comer-
cio de la hermana República de Bolivia a través del puerto de Matarani.

Construyó el estadio municipal de 
Cocachacra que se convir  ó en el 
mejor equipado y más moderno de 
la provincia, además de importan-
tes obras de infraestructura depor-
 va, educa  va  de saneamiento, y 

vial en los diferentes asentamientos 
humanos del distrito. Desarrolló un 
novedoso Programa de Solidaridad 
Municipal que permi  ó brindar asis-
tencia en salud y educación en casos 
comprobados de pobreza extrema.
En sus primeras ges  ones al frente 
de la Municipalidad Provincial de Is-
lay diseñó e inició la ejecución de un 
ambicioso programa de renovación 
urbana denominado “Mollendo Vis-
ta al Mar” que  ene como obje  vo 

principal conver  r a Mollendo en el principal balneario del sur del Perú. 
En esta etapa se ejecutaron : remodelación de los baños La Aguadita, 
adquisición de terreno y construcción de la vía de acceso al circuito de 
playas, módulos de servicios higiénicos en las  playas, construcción del 
Parque Acuá  co.
Además se ejecutó la primera etapa del Proyecto de Mejoramiento del 
Abastecimiento de Agua Potable para Mollendo y obras de infraestruc-
tura educa  va y depor  va en los Pueblos Jóvenes de la ciudad. Puso 
en marcha el Programa de Titulación Municipal que favoreció a más de 
3,500 familias en toda la provincia. Se remodeló integralmente la avenida 
Mariscal Cas  lla, puerta de ingreso de la ciudad, creando un bello jardín 
en la berma central, adornada con una imponente pileta ornamental. Se 
rediseñó y se concluyó la construcción de un moderno terminal terrestre 
de pasajeros creándose una empresa municipal que está a cargo de su 
administración.
En la actual ges  ón y con  nuando con el programa “Mollendo Vista al 
Mar” se ha construido el Complejo Turís  co Playa Uno, que rápidamente 
se ha conver  do en el principal centro de esparcimiento de la ciudad. Se 
remodeló integralmente el tradicional mercado de abastos San José. Se 
ha con  nuado con el Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de 
Agua Potable para Mollendo con la construcción del Reservorio R – 5. 
Se amplió el Centro de Salud de Alto Inclán con la construcción y equi-
pamiento de un Centro Materno – Perinatal y área de hospitalización. 
Siguiendo el Programa de  tulación municipal, a la fecha se ha entregado 
 tulos a más de 9,000 familias. La ges  ón y apoyo en el fi nanciamien-

to para la construcción del puente Pampa Blanca en el distrito de Co-
cachacra permi  ó consolidar la carretera Cocachacra – El Fiscal. Se está 
mejorando las diferentes vías a la ciudad a través de convenios con el 
Programa A Trabajar Urbano del Gobierno Nacional.
Miguel Román está comprome  do con un gobierno municipal efi ciente 
y honesto. Atento a las necesidades y expecta  vas ciudadanas, donde el 
servicio público se presta en forma entusiasta a todos los vecinos y con 
especial atención a los más pobres, para lograr una ciudad donde ser feliz 
no es una utopía. 

LA EFICIENCIA TIENE DOS NOMBRES:
RICHARD ALE Y MIGUEL ROMÁN

Existe una serie de indicadores, el  más importante de los cuales es la voluntad popular, que   muestran que tanto la ges  ón del alcalde 
provincial Miguel Román como la del alcalde distrital de Deán Valdivia, Richard Ale, han sido las más efi cientes en el periodo 2006-
2010 en la provincia de Islay, razón  por la que los dos han sido premiados con la reelección. A  con  nuación una breve reseña de la 

ejecutoria de estos dos personajes.

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 de Tambo 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 CLXVIII 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 2011

Jorge Luis Llosa Palacios
Gerente.

Depósito Principal
Vera Cruz Chico, Cocachacra

In
fo

rm
e

EL PUEBLO. Ex



23

Hoy asumen sus cargos  las nuevas au-
toridades municipales y regionales. 
Las expecta  vas y las esperanzas de 

contar con dirigentes íntegros e inteligen-
tes que sienten las bases de una sociedad 
cualita  vamente superior, son sen  mien-
tos que alientan las mentes de un número 
interesante de peruanos. Los hay también, 
lamentablemente en proporción mayorita-
ria, quienes alientan pesimismo e indife-
rencia heredados de frustraciones pasadas 
recientes y lejanas.

Estos sen  mientos encontrados devienen 
―apelando a nuestra imaginación― en 
par  tura musical, en “obertura polí  ca” 
poco grata a nuestros oídos, que a los cua-
tro vientos va anunciando la aparición en 
escena de las nuevas autoridades. La pre-
gunta central que todos nos hacemos cae 
por su propio peso: ¿podrán éstas acallar 
o eliminar las notas musicales disonantes 
y entregarnos una sinfonía extraordina-
ria cuyos ecos musicales sean escuchados 
por nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos?...En otras palabras, ¿podrán las nue-
vas autoridades fusionar inteligencia, ca-
pacidad, transparencia y solidaridad en un 
modelo de ges  ón que sea nuestra propia 
versión de modernidad y desarrollo?... La 
respuesta pronto se sabrá.

Sin embargo, en este preámbulo polí  co 
que vivimos, es per  nente pensar en voz 
alta, deslizar algunas refl exiones para pen-
sar y dialogar con aquella espiritualidad 
diáfana que aún bulle en un lugar escon-
dido de nuestro interior, y que espero sean 
leídas y tomadas en cuenta no sólo por las 
nuevas autoridades elegidas y su personal 
administra  vo, sino además por la ciuda-
danía vigilante. A este respecto, no pre-
tendo asumir el rol de moralista y menos 
aún encarnar un modelo a seguir. Pues, mis 
pecados manifi estos y ocultos me descalifi -
can como tal. El amor a mi país, el amor a 
mi valle de Tambo y singularmente el amor 
sublimado de añoranzas que siento por la 
 erra de mis abuelos, mi padre y amigos de 

infancia y adolescencia, Punta de Bombón, 
me dan cierta licencia para hacerlo.    

Contra la opinión generalizada de que la 
corrupción es una caracterís  ca propia de 
la sociedad peruana, empezaré diciendo 
que no es así. Pues, en muchos países de 
los cinco con  nentes han exis  do escán-
dalos por actos improcedentes de algunos 
funcionarios públicos y autoridades de go-
biernos descentralizados, los cuales al ven-
 larse a través de los principales medios, 

ha ocasionado que los ciudadanos pierdan 
la confi anza en sus representantes, y que 
algunos gobiernos (China de Mao, por 
ejemplo) tengan que establecer medidas 

manifi estamente duras a fi n de comba  r la 
corrupción. Esta opción podría insinuarnos 
la única vía para eliminar de cuajo el mal 
comportamiento de las autoridades. Qui-
zás las medidas draconianas sean necesa-
rias para frenar momentáneamente la co-
rrupción, pero de ningún modo la ex  rpará 
del escenario público presente y futuro. 
Más de un autor de relevancia internacio-
nal señala que la cultura es el medio por ex-
celencia para construir nuevas almas, nue-
vos seres con sensibilidad social. Sólo ella 
 ene la fuerza sufi ciente para plasmar en 

una sola en  dad, en la cual la é  ca pública 
y la ges  ón económico-administra  va sean 
dos caras de una misma moneda. Somos 
conscientes que esta vía es harto di  cil de 
alcanzar, pero no imposible si hay voluntad 
y decisión de hacerlo. 

Países como Finlandia, Noruega, Suecia, 
Dinamarca, Islandia y Canadá, por citar los 
más representa  vos, van avanzando en 
esa dirección. Se podría suponer que éstos 
se apoyan en un sistema legal draconiano 
con sanciones máximas para las autorida-
des corruptas. Todo lo contrario,  enen 
una legislación normal y las penas usuales. 
¿Dónde radica su éxito? Sencillamente en 
el desarrollo cultural: la corrupción es inad-
misible como comportamiento social. De 
aparecer un corrupto, su esposa y sus hijos 
le harían la vida imposible, sus amigos lo 
expulsarían de su círculo social y la socie-
dad entera lo excluiría. Incluso, ser dema-
siado rico  no es nada é  co, pues es mal 
visto por la sociedad.  

El hecho de hacer una acción buena o 
cumplir con sus obligaciones ru  narias no 
son sufi cientes para aproximarnos a los 
preceptos é  cos. Considerar que una au-
toridad polí  ca cumple con tales preceptos 
porque no roba o, en su defecto, porque 
un empresario privado paga los impuestos, 
signifi ca en ambos casos una debilidad cul-
tural muy grande. Los principios medulares 
de la é  ca trascienden largamente ser un 
polí  co é  co o una empresa é  ca, más aún 
si vivimos en una sociedad tan desigual 
como la nuestra. Concretamente, una au-
toridad polí  ca é  ca, además de no robar, 
tendría que tener una iden  fi cación plena 
con la agenda de prioridades de su región, 
provincia o distrito, debería tener transpa-
rencia en el comportamiento, coherencia 
entre sus propuestas y sus hechos. La expe-
riencia enseña que si detrás de excelentes 
planes de gobierno no existen autoridades 
y personal administra  vo capaces de crear 
un clima de confi anza, solidaridad y amor 
entre ellos y en el pueblo que gobierna, son 
planes condenados al fracaso, o, en su de-
fecto, planes que podrán materializarse en 
obras materiales, pero sin trascendencia 

posi  va alguna en el ánimo y conducta del 
pueblo, cambio que los peruanos de buena 
voluntad anhelan. 

De igual modo, en cuanto a la empresa pri-
vada, sólo será valorada como empresa é  -
ca, si además de pagar todos sus impues-
tos, conserva el medio ambiente; establece 
reglas de juego limpias y transparentes; 
trata bien a sus trabajadores, eliminando 
la explotación de mano de obra barata al 
margen de las leyes; y, desde luego,  si de-
sarrolla una polí  ca de inversiones de de-
sarrollo local en alianza estratégica con el 
Estado. También es é  co, a propósito del 
problema montado en torno a “Tía María”, 
si el denominado Frente de Defensa del Va-
lle de Tambo, abiertamente contrario a la 
inversión minera,  ene entre manos (o en 
ciernes) una contrapropuesta inteligente y 
fac  ble para el desarrollo social y económi-
co del valle. Pues, protestar, recurriendo a 
la violencia, construir una base polí  ca a 
par  r de las movilizaciones de gente hu-
milde mal informada para treparse y me-
drar en un cargo polí  co, a la larga, no sólo 
veremos más decepción y frustración en el 
pueblo, sino además ―¡cómo no!― usu-
fructuar impunemente benefi cios persona-
les a sus líderes de ocasión. Esto, sin lugar a 
dudas, pros  tuye vilmente la é  ca. 

Estas úl  mas líneas van dirigidas al alcalde 
electo del distrito Punta de Bombón, inge-
niero Concha Ascuña ―a quien aún no co-
nocemos personalmente―, hijo de Abdul 
y Rosa, dos amigos de larga data, que en 
momentos diferentes supimos compar  r 
amistad, experiencias, alegrías y recuerdos. 
Me atrevo afi rmar que la mayoría de pun-
teños que vivimos fuera del terruño, por no 
decir la totalidad, deseamos sinceramente 
que su ges  ón municipal sea la suma mul  -
plica  va de transparencia e inteligencia en 
cada una de las ac  vidades de promoción 
y desarrollo que piensa realizar a lo largo 
de su ges  ón. Incluso, usted tendrá nues-
tro reconocimiento y respeto si no lograra 
culminar con éxito todo lo que se propo-
ne hacer, siempre y cuando dé ejemplo de 
hones  dad, voluntad y cariño por los habi-
tantes de todas las razas, sexo y edad que 
viven en nuestro distrito. Queremos ver en 
usted no sólo un buen ingeniero de fi erro 
y cemento, sino además, un ingeniero del 
alma. Para nosotros, los que vivimos fuera, 
Punta de Bombón, más que una pequeña 
geogra  a enclavada en un rincón del valle, 
es un sen  miento profundo, un “estado de 
ánimo” cargado de nostalgia de nuestros 
años  ernos y juveniles transitados en  ella.  

Diciembre, 2010.

GESTIÓN 
MUNICIPAL 
Y REGIONAL

Lino Benavente Butrón
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Refl exión

EL PUEBLO. Expectante y esperanzado desea contar con dirigentes íntegros e inteligentes, 
a par  r del 1 de enero del 2011.
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Héctor Abdul Concha Ascuña   ha sido 
elegido alcalde distrital con el mayorita-
rio apoyo de la  juventud punteña, luego 
de dos intentos enarbolando las bande-
ras de Acción Popular, en las elecciones 
del 3 de octubre en que compi  ó con  
otros siete candidatos.
Tito Concha, como es conocido, es un jo-
ven profesional que  ene el entusiasmo 
y las ganas para conducir por los cami-
nos del progreso a nuestro distrito du-
rante los próximos cuatro años. Nació en 
Punta de Bombón el 06 de abril de 1972, 
hijo de San  ago Concha y de la profeso-
ra Rosa Ascuña Cáceres. Es Ingeniero 
Civil, laboró en sus inicios profesionales, 
en la Municipalidad de Punta de Bom-

bón, luego en la Dirección Regional de Agricultura. Actualmente es 
consultor municipal .El concejo lo integrarán como regidores:  ing. 
Luís Gilberto Eguiluz Zavalaga,  el ex presidente de la Junta de Usua-
rios de Punta de Bombón Sr. René Apaza Apaza, la prof. Madeleine 
Roxana Cárdenas Lazo, Mario Tito Mamani ; y por el Par  dos Fona-
vistas del Perú  Rosa Núñez.
¿A qué atribuye su elección como  alcalde de Punta de Bombón?

A la generosidad de los electores del distrito que esta vez han 
apostado  por un candidato joven, que conoce su realidad y porque 
que han valorado convenientemente sus propuestas planteadas a 
lo largo de la campaña que han sido las más claras, las más viables, 
y principalmente, porque hemos demostrado organización, solidez 
y capacidad para llevar adelante una buena ges  ón.
¿Sabe  cuál es el ingreso anual de la Municipalidad de Punta de 
Bombón?

Sabemos que anualmente  el distrito dispone  de un promedio 
de cinco millones de nuevos soles, por transferencias provenientes  
básicamente del  canon minero,  y de  los ingresos que recauda 
directamente.
¿En qué consiste su propuesta de obras y desarrollo urbano?

Llevaremos adelante una propuesta, que es la de trabajar en tres 
grandes frentes, que se refi eren  a nuestro lema de campaña, “es hora 
de las grandes obras”; vamos a priorizar esfuerzos y estamos dispues-
tos a trabajar conjuntamente, a través  de ges  ón,  con el gobierno 
provincial y gobierno regional hasta donde se pudiera concretar:

1.- El plan maestro de agua potable y alcantarillado,
2.-  El modernizar la  agricultura ,que es la principal ac  vidad 

económica de Punta de Bombón, mediante la tecnifi cación del 
riego (riego por  goteo) , acompañada de un proyecto de electrifi -
cación rural, trabajando conjuntamente con la Junta de Usuarios.

3.-Lograr el asfaltado total de las avenidas, calles y pasajes del 
distrito,  en orden de prioridades, para facilitar  el  transporte.

Posteriormente  estaremos planteando otras  obras de carácter 
local con el presupuesto que llegue, de acuerdo a ley, para poder 
trabajar con los diferentes agentes par  cipantes y la población or-
ganizada en la elaboración del presupuesto par  cipa  vo.
¿Cómo va a enfrentar su gobierno el crecimiento urbano del 
distrito?

Tenemos que hacer un diagnós  co, un estudio urbanís  co con 
especialistas para poder planifi car el  acondicionamiento del te-
rritorio mirando el futuro de una manera ordenada, de tal modo  
que se acople  a los proyectos viales como la costanera ; y poder 
considerar un anillo vial y  una vía de evitamiento en la  que se 
delimite el crecimiento urbano hacia la zona de la playa para poder 
preservar nuestra campiña, que le da una caracterís  ca paisajís  ca  
especial, que muy pocos valles de la costa del Perú   enen. El  cre-
cimiento urbano  debe ir de la mano  del  plan de desarrollo  que 
 ene que estar aprobado correctamente y ser de conocimiento   

en todas las instancias gubernamentales competentes, para poder 
exigir su  cumplimiento.
¿Qué medidas tomará para comba  r  la inseguridad ciudadana en 
Punta de Bombón?   

Sabemos que este es un clamor de la ciudadanía, pues muchas 
familias son víc  mas del robo de sus pertenencias y del ganado  
y productos de sus chacras, sin que se atrape a los delincuentes.

A este tema  le vamos a dar la mayor importancia. Vamos a tra-
bajarlo con la intervención de la Policía Nacional, los agentes de 
seguridad ciudadana, y con la población organizada, pues enten-
demos que el tema de la seguridad es tarea de todos. O sea vamos 
a tener que actuar en tres frentes: población organizada, la muni-
cipalidad y la policía nacional, de una manera concertada, previo 
estudio del plan de seguridad ciudadana y el plan de seguridad 
rural, para brindar seguridad a ambos sectores.

Además lideraremos el sistema de comités de apoyo a la Policía 
Nacional en acciones de prevención, operación e información que 
eleven los niveles de seguridad. Se tomarán algunas medidas con-
cretas, como por ejemplo el construir un puesto de serenazgo en 
El Crucero y la atención prioritaria en puntos clave ante cualquier 
ocurrencia delic  va: puente Freyre, el an  guo camino que condu-
ce al cruce del río hacia La Curva, por el an  guo vado; la costanera 
y en Alto La Punta la carretera que conduce a Pampa Blanca y Chu-
carapi por el alto.

La municipalidad cuenta con una camioneta y motos para la 
atención de este fl agelo. Se comprarán  equipos de radio  que ayu-
den a una rápida comunicación; y otros implementos, que permi-
tan un trabajo efi ciente. Todo incidente debe ser denunciado. Se 
llevará un registro de estos y se levantará un mapa de la crimina-
lidad en el distrito, que permita rápidas respuestas ante la ocu-
rrencia de hechos an  sociales. Todas estas acciones de seguridad 
vamos a coordinarlas a través de la asamblea  distrital de alcaldes 
de la provincia de Islay.
¿Cuál será su polí  ca en materia de  par  cipación ciudadana?

Nosotros vamos a trabajar con la población de una manera par-
 cipa  va y democrá  ca, aplicando los principios de equidad, jus  -

cia y trasparencia para que esta vuelva a creer en sus autoridades. 
Sabemos que se ha perdido la credibilidad y estoy dispuesto con 
mi equipo de regidores a recuperarla en base al diálogo perma-
nente. Buscaremos mejorar los procesos de la democracia local, 
mediante la superación de las difi cultades y defi ciencias de la tra-
dicional manera de planifi car y hacer ges  ón, a fi n de alcanzar las 
metas del desarrollo integral y sostenible de nuestro distrito.
¿Y con la juventud?    

Con la juventud tenemos una gran responsabilidad, pues soy 
consciente que he salido electo como Alcalde distrital gracias al 
voto de los  jóvenes que ha sintonizado con nuestra propuesta. 
Prepararemos proyectos para dar oportunidad laboral temporal; 
igualmente trabajaremos en programas de recreación, danzas  y 
deportes, que permitan ocupar adecuadamente el  empo libre.
¿Qué acciones innovadoras pretende implantar en la 
municipalidad?

Estamos planteando modernizar la administración municipal, 
capacitando al personal  administra  vo, para que la atención al 
público sea oportuna y efi ciente. Tenemos pensado también con-
tratar personal califi cado  para poder ejecutar las obras bajo las 
modalidades de administración directa, pues es una manera más 
trasparente de poder lograr las obras y brindar trabajo a la pobla-
ción punteña. A   través de esta modalidad, también queremos 
modernizar la educación en los diferentes niveles, par  endo de 
un programa piloto en el colegio secundario empezando con este 
interesante programa que se está dando en los principales cole-
gios de Arequipa, como el equipamiento de pizarras mul  media y 
propiciando que cada aula cuente con Internet para que los profe-
sores brinden una educación de calidad .
¿Qué hacer para fortalecer  nuestra  iden  dad cultural?

La Punta es una síntesis y un resumen de todo lo que pasa a 
nivel nacional. Es una mezcla de culturas de diferentes orígenes. 

HÉCTOR CONCHA ASCUÑA

ALCALDE ELEGIDO 
POR LOS JÓVENES  DE 

PUNTA DE BOMBÓN
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EL NUEVO ALCALDE. En el ejercicio de su profesión como ingeniero civil.
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Esa es la realidad sociológica que debemos asumir. Debemos dejar 
atrás las diferencias que siempre nos hacen daño, y respetarnos 
tal como somos. Mientras nosotros miremos hacia adelante y sea-
mos conscientes que solo somos seres humanos y que debemos 
valorarnos por lo que somos y no por lo que parecemos. Debemos 
ser conscientes que todos somos hermanos y que vivimos bajo el 
mismo cielo, pisamos el mismo suelo, trabajamos por un fi n co-
mún que es el desarrollo y el futuro para nuestros hijos. Entonces 
la iden  dad cultural debemos formarla hacia adelante, sin olvidar-
nos de  nuestro pasado, porque si nosotros no sabemos de dónde 
venimos, no sabremos hacia dónde vamos.
¿Cómo recuperar  el principio de autoridad, tan venido a menos 
úl  mamente?

No creo, que se haya perdido, pues la autoridad no se logra   im-
poniendo las cosas al grito o la fuerza. Creo que la autoridad se 
consigue con la persuasión y el ejemplo. Siendo nosotros respe-
tuosos de la ley podremos exigir que los demás también lo sean. 
No obstante en esta tarea los colegios deben hacer una importan-
te labor de concien  zación tanto a nivel de alumnos como de pa-
dres de familia.
¿Cómo  piensa organizar  la  temporada de verano  2011?

Se ha coordinado con el ex alcalde Guillermo Mamani lo referi-
do a contratos especialmente de restaurantes y sombrillas, para 
poder tomar acciones y decisiones inmediatas apenas tomemos la 
responsabilidad de dirigir el municipio.

Nosotros vamos a orientar al verano desde un punto de vista 
social. Debemos garan  zar un buen servicio. Deseamos trabajar 
de una manera concertada con la población que hace uso de las 
playas. Vamos a sectorizarlas con espacios dedicados a ramadas, 
a sombrillas, y zonas de camping para personas que regularmen-
te  vienen de Arequipa, con par  cipación de sus municipalidades, 
para que puedan gozar de nuestras playas sin interferir con los ve-
raneantes locales.

 En lo que compete a la municipalidad, pondremos el mayor cui-
dado en el mantenimiento de las piscinas y las baterías de servicios 
higiénicos, la señalización, la seguridad, el manejo del comercio 
ambulatorio, la  supervisión de la calidad de los alimentos que se 
expenden en los restaurantes y las condiciones de higiene de los 
mismos.
¿Sobre las vías de acceso?

En el  futuro vamos a habilitar otra vía de acceso por la zona de 
Los Olivos, para poder crear un circuito y así garan  zar el transito 
en un solo sen  do por vía y evitar los riesgos de accidentes que 
podrían darse por la conges  ón vehicular que se viene observando 
úl  mamente.
En cuanto al proyecto Tía María, ¿cuál es  su posición?

Teniendo como instrumento legal la Ley Orgánica de Municipa-
lidades nosotros vamos hacer muy estrictos en defender nuestro 
medio ambiente, vamos a trabajar coordinadamente con la pobla-
ción organizada para hacer respetar  la decisión tomada y apoyar-
los en la defensa de nuestro medio ambiente.

Si es que la ac  vidad minera afecta o va contaminar nuestro 
valle de Tambo, nuestra agua, nuestro suelo, nuestro aire, bueno 
pues, tendremos que reaccionar el pueblo junto con sus autorida-
des, en la medida que la ley  lo permita; pero si es que se demues-
tra que la minería no va a contaminar entonces la empresa con 
sus técnicos  deberá convencer a la población, para después poder 
convencer a las autoridades, pero siempre vamos a estar atentos a 
la defensa de nuestro medio ambiente    
¿Pero usted está de acuerdo a que se ejecute el proyecto minero?

Es que no se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo, aquí 
la minería es una ac  vidad que lógicamente trae ingresos, pero 
si nos va a traer ingresos a costa de nuestro medio ambiente o 
de nuestro futuro ambiental o a costa de nuestra agricultura de-
fi ni  vamente vamos a tener  que reaccionar junto con  todas las 
autoridades y el pueblo en general.

De otro lado, soy perfectamente consciente que los alcaldes no 
tenemos  atribuciones como para defi nir si una  empresa minera 
funciona o no funciona. Esa es competencia del  gobierno nacio-
nal. El  ejecu  vo, a través del Ministerio de Energía y Minas  dan las 
concesiones a la gran minería. La pequeña y mediana minería son 
competencia de los gobiernos regionales. 
¿Qué opina de la ges  ón de su antecesor?            

 Yo creo que él ha dado todo lo que ha podido, más allá de sus 
propuestas. Sin embardo, considero que solamente se ha avocado 
a un trabajo con el presupuesto que le ha llegado al municipio por 
transferencias del Gobierno Central, pero no se ha visto el trabajo 
de obras por ges  ón. Ahí estará la diferencia. Nosotros planteamos 
trabajar con ges  ón, además de las obras con presupuesto propio. 

Haciendo una crí  ca construc  va el alcalde debió respetar los 
presupuestos par  cipa  vos. Se ha notado claramente el descon-
tento de algunos sectores como el de Alto La Punta que  es el que 

decidió la elección de Guillermo Mamani, que a lo largo de cuatro 
años no les ha hecho ninguna obra. Nosotros corregiremos las fa-
llas del proyecto desagüe y posteriormente haremos realidad el 
asfaltado de las vías.

 UN MENSAJE AL PUEBLO DE PUNTA DE BOMBÓN 
Agradecer muy sinceramente por el respaldo mayoritario que 

nos ha brindado y desde ya le ofrecemos un trabajo serio y res-
ponsable en los próximos cuatro años, que se caracterizará por la 
hones  dad y la efi ciencia  y que buscará permanentemente  la uni-
dad de la población.

PU
ES

TO

Organización Polí  ca Votos % Votos 
válidos

% Votos 
emi  dos

1 ACCIÓN POPULAR
Héctor Concha Ascuña 1,009 27.426 % 23.509 % 

2 FONAVISTAS DEL PERÚ
Vicente Luis Maqque.  696 18.918 % 16.216 % 

3 JUNTOS POR EL SUR.
Ernesto Herrera Álvarez. 680 18.483 % 15.843 %

4 ALIANZA POR AREQUIPA. 663 18.021 % 15.447 %

5 MOV. ETNOCACERISTA AREQUIPA 
San  ago Ccacca 247 6.714 % 5.755 % 

6 ALIANZA PARA EL PROGRESO.
Enrique Cornejo.  209 5.681 % 4.870 %

7 DECIDE
Víctor Rivera Rivera  122 3.316 % 2.842 % 

8 AREQUIPA 2010
Carmelo Eguiluz Zavalaga.  53 1.441 % 1.235 % 

Total de Votos Válidos 3,679 100.000 % 85.718%

Votos Blancos 307 7.153%

Votos Nulos 306 7.130%

Votos impugnados 0 0.000%

Total de votos emi  dos 4,092 100.000

RESULTADOS ELECTORALES OFICIALES

TITO CONCHA. Quiere ser el constructor del desarrollo de Punta de 
Bombón

ero civil.

CUERPO DE REGIDORES: René Apaza, el alcalde Héctor Concha, 
Roxana Cárdenas, Mario T  to y Gilberto Eguiluz por Acción Popular. 

Rosa Nuñez Rodríguez por el Par  do Fonavista.
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Porque la población vive actualmen-
te en confl icto,  en zozobra, con  odio 
sembrado por el operador minero 
Southern. Para su proyecto minero 
Tía María, la empresa ha cambiado 
a través del  empo personas, opera-
dores, pero en el fondo no ha cam-
biado su polí  ca  social; si piensa 
que un proyecto se impone con pre-
potencia, con arrogancia, con dine-
ro, con criminalización de la protesta 
social y otros ingredientes, jamás  
se va a lograr la denominada licen-
cia social que es  la convivencia en 
armonía entre la población y el otro 
actor, la minería. Las  mosamente 
esto se torna cada vez más opuesto 
y con mayores problemas.

2.  POR QUÉ CREE UD. QUE NO  SON VÁLIDOS LOS 
ARGUMENTOS DE QUIENES  APOYAN EL PROYECTO?
Muy sencillo;  quienes estamos “con argumentos técnicos en 
contra del proyecto” lo hacemos por convicción, porque estamos 
convencidos del daño que nos va a ocasionar, porque contamos 
con apoyo popular;  la mayoría de personas que están a favor del 
proyecto han sido captados y obedecen ciegamente a intereses 
mo  vados por el dinero, por la dádiva, por el regalo y la promesa  
de trabajo o inversión, cuando no  enen ningún argumento técni-
co legal dado que ni siquiera conocen a fondo el E.I.A. presentado; 
eso se pone de manifi esto en las múl  ples asociaciones forma-
das o programas radiales contratados con periodista incluido que 
cuando no logran el obje  vo pasan a ser personas que solo siguen 
en el anonimato y repudiados por su pueblo.

3. QUÉ TIENE QUE DECIR RESPECTO A LA 
REPRESENTACIÓN DE LOS DIRIGENTES  QUE 

APOYAN  LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO?
Debemos dis  nguir a los dirigentes de organizaciones como de 
Juntas de Usuarios, comisiones de regantes, etc. que obedecen 
a un estatuto, quienes podrán opinar como personas pero no 
pueden irrogarse la representa  vidad de todo el conjunto de 
sus dirigidos. Prueba de ello son las 11 actas de 13 comisiones 
de regantes que en asamblea se opusieron al proyecto minero. 
Las asociaciones formadas en base a la ley general de Sociedades 
(sic) son libres de realizar sus propios obje  vos en el marco de la 
ley, pero tampoco se pueden irrogar una representación mayor 
aunque manifi estan que no son TRASPLANTADOS sino autén  cos 
tambeños, desconociendo que nuestro valle  ene una can  dad 
ingente de inmigrantes que  también son parte del desarrollo.

4.  POR QUÉ CONSIDERA QUE DEBEN  SER 
VINCULANTES LOS "RESULTADOS"  DE LA 

CONSULTA POPULAR ?
Un proyecto minero no se puede imponer a una población por la 
fuerza, por un supuesto apoyo polí  co o por el derroche de di-
nero; la población que siente que sus derechos son atropellados, 
que su forma económica y de vida puede desaparecer,  ene el  
legí  mo derecho de defenderse. El respeto a sus propias costum-
bres en el marco de nuestra cons  tución  exige una previa y ver-
dadera difusión de un  proyecto. Debe consultarse y respetarse su 
decisión. Las  mosamente bajo la consideración que las consultas 
no son vinculantes, la no aplicación del Convenio 169 de O.I.T., la 
falta de voluntad polí  ca para aprobar la ley de la consulta previa 
hacen que se creen más confl ictos sociales como  el que afronta 
el valle de Tambo.
5.  APRUEBA UD., LOS ACTOS DE VIOLENCIA QUE 
SE VIENEN REPITIENDO  ÚLTIMAMENTE EN EL VA

EL ASUNTO DE TÍA MARÍA
El tema  que ha tenido una mayor  gravitación  en el diario acontecer del valle de Tambo y la 

provincia de Islay, durante el 2010   ha sido a no dudarlo el  del proyecto minero de Tía María. 
A con  nuación los puntos de vista de los líderes de las dos posiciones:

Porque el discurso de todos aquellos 
que se llaman an  mineros es falaz. 
Desde un inicio nuestra gente del valle 
de Tambo escuchó únicamente a los di-
rigentes opositores que  difundían casa 
por casa  una serie de falsedades como 
que la agricultura desaparecería si el 
proyecto Tía María se desarrolla; por-
que todos estos dirigentes par  ciparon 
como candidatos a Consejeros Regio-
nales, alcaldes y regidores en toda la 
provincia, llevando como bandera su 
oposición a Tía María y el pueblo no los 
ha elegido, pues se dio cuenta que lo 
que querían era llegar al poder y que 
estaban siendo u  lizados polí  camen-
te. Eso explica por qué su úl  ma asam-
blea popular fue un fracaso, pues sola-
mente asis  eron entre ochenta y cien 

personas, que no es ni la milésima parte del pueblo de Islay.  
Eso explica, además, la pobre convocatoria  de su úl  ma medi-
da de fuerza, pues la población ya no quiere paros ni violencia, 
ni mucho menos en época de cosecha, con  las irreparables 
pérdidas que  esto ocasiona.
De otro lado, ya no se tocará el agua del río ni del subsuelo y 
la tecnología que se usará en su explotación es amigable con 
el medio ambiente; pero lo que no se debe perder de vista 
es que esta será una gran oportunidad pues dinaminazará  la 
economía de toda la provincia.

2.  CREE UD.  QUE SON VÁLIDOS LOS ARGUMEN
TOS DE QUIENES SE OPONEN?

Personalmente considero que  sus argumentos no son válidos, 
pues como ya se dijo están sustentados en una serie  de prejui-
cios y falsedades. Muchos de ellos opinan con tono doctoral, 
sin ser técnicos ni conocer el tema y es más, usando la vio-
lencia, nunca han permi  do que se lleven a cabo los talleres 
donde se iban a exponer el proyecto de impacto ambiental por 
técnicos del los ministerios de de Energía y Minas, del Ambien-
te y de Southern Perú.
Estos señores, usando métodos vedados, sistemá  camente 
han impedido la difusión de las ideas, el  diálogo democrá  co 
y pretenden por la fuerza imponer su punto de vista, amedren-
tando  y agrediendo a quienes piensan dis  nto a ellos, contra-
riando  normas expresas de nuestro ordenamiento jurídico y 
cons  tucional en par  cular.

3.  QUÉ TIENE QUE DECIR RESPECTO A LA REPRE
SENTACIÓN DE LOS DIRIGENTES OPOSITORES?

Los agricultores  enen sus verdaderos representantes elegi-
dos democrá  camente. Nosotros nos sen  mos parte de la 
población de Islay y sus legí  mos representantes; no como los 
seudo dirigentes -que han recibido el rechazo de la población 
en las úl  mas elecciones-  y que llevados por su desesperación 
pretenden mantener la bandera de la violencia y del perma-
nente chantaje a las autoridades. Además  debo precisar que 
ninguno de ellos es agricultor. Dicen  representar a todo el va-
lle, y es  falso. Deberían, en  todo caso, acreditarse exhibiendo 
documentariamente su condición de  eternos dirigentes.
4.  UD.   CONSIDERA QUE DEBEN SER VINCULAN

TES LOS “RESULTADOS” DE LA LLAMADA CONSULTA 
POPULAR COMO PROPONEN ESTOS?

En la tan recurrida consulta popular par  cipó menos de un 
tercio de la población. Los organizadores fueron juez y parte, 
por lo que sus resultados carecen de valor. La verdadera con-

1.  POR  QUÉ CONSIDERA  QUE LOS POBLADORES DEL VALLE DE TAMBO 
DEBEN APROBAR O NO LA LICENCIA SOCIAL  AL PROYECTO TÍA MARÍA?

Pepe Julio Gu  érrez Zeballos, Presidente  del Frente Amplio de 
defensa del valle  de Tambo.

Walter Amador Fernández Medina, Presidente  de la Asociación 
de  Comisiones de usuarios y agricultores de Tambo e Islay (ACATI).
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de 

LLE DE TAMBO COMO LA TOMA DE CARRETERAS, 
EL INCENDIO DE VEHÍCULOS, LA AGRESIÓN A PE

RIODISTAS Y LA QUIEBRA PROVOCADA DEL CANAL 
QUE LLEVA AGUA A MOLLENDO?

 No apruebo la violencia venga de donde venga,  dado que esta 
genera más violencia. Por eso he exigido que todos estos hechos 
se  inves  guen  y se  llegue a la verdad. No se puede afi rmar que   
la quiebra del canal fue provocada, en todo caso que se  mues-
tren las pruebas. No se puede tolerar que  haya una prensa que 
por trabajar para la minera  ofenda, agreda, difame y aliente la 
violencia, pero toda la violencia debe ser rechazada. Nuestro país 
 ene un  pasado cercano de una guerra interna que dejó cientos 

de víc  mas,  ene un gobierno manchado por sangre derramada 
de muchos hermanos peruanos. No debemos permi  r más derra-
mamiento de sangre ni el abuso por quienes solo   enen  la misión  
de  poner orden. Mi vehículo fue quemado y  ¿quién ha dicho 
algo?  Promesas de inves  gación y casi seguro que allí quedará.

6.  POR QUÉ CONSIDERA  QUE LAS DENUNCIAS 
FORMULADAS POR EL PROCURADOR DEL MINIS
TERIO DEL INTERIOR  Y QUE SE VENTILAN EN LA 
FISCALÍA PROVINCIAL DE ISLAY,  SON ABUSIVAS?

En primer lugar porque el procurador no vive en la zona y la in-
ven  va que muestra en sus escritos son  una verdadera novela. En 
segundo lugar porque el nuevo Código Procesal penal establece 
como conducta funcional la carga de la prueba. Se denuncia sim-
plemente por denunciar. En muchos casos se sobrepasa los plazos 
establecidos y existe una clara presión polí  ca, que le quita inde-
pendencia al poder judicial.
Es necesario también aclarar que debe inves  garse quién paga las sun-
tuosas conferencias de prensa realizadas por el procurador, dado que 
el ministerio no  ene recursos para ello. Si eso funciona en una demo-
cracia, como será en dictadura. No debe olvidarse que se ha dado una 
norma expresa mediante D.L. que  criminaliza la protesta social.
Los pueblos como el nuestro  hemos estado acostumbrados a vivir 
en paz, en armonía con nuestra agricultura, pesca artesanal, tu-
rismo y otras ac  vidades menores. La minería es buena, pero hay 
lugares como nuestro ubérrimo valle de Tambo donde no debería 
exis  r, independientemente de la contaminación. Lo que nadie 
quiere mirar, y debe merecer nuestra preocupación son la can  dad 
de concesiones de denuncios mineros existentes en nuestro valle. 
Debemos ser amantes de la  paz, pero una paz con jus  cia Social.

sulta popular se dio el 3 de octubre, fecha en la que elegimos 
a nuestras autoridades regionales y municipales y en la que no 
fue elegido ninguno  de estos señores.
5.  APRUEBA UD. LOS ACTOS  DE VIOLENCIA QUE 
SE VIENEN REPITIENDO ÚLTIMAMENTE EN EL VA
LLE DE TAMBO COMO LA TOMA DE CARRETERAS, 
EL INCENDIO DE VEHÍCULOS, LA AGRESIÓN A PE

RIODISTAS Y LA QUIEBRA PROVOCADA DEL CANAL 
QUE LLEVA AGUA A MOLLENDO?

De ninguna manera. La violencia genera más violencia. El ca-
mino para solucionar nuestras diferencias es el del diálogo y la 
comprensión. Ojalá alguna vez podamos entendernos. Yo re-
chazo las conductas  que se vienen observando úl  mamente.
No puede ser que nuestras discrepancias las procesemos agre-
diendo a quienes piensan  de una manera dis  nta a la  manera 
como pensamos nosotros; o incendiando vehículos o dejando 
sin agua a un importante sector de la población  o pretenderán 
hacernos creer estos señores que fueron unos angelitos los 
que bajaron del cielo  a quebrar un canal de  tanta importan-
cia. Todo esto es realmente muy lamentable y debe inves  gar-
se y sancionarse a los culpables.
6.  CONSIDERA UD. QUE ES VÁLIDO EL ARGUMEN
TO  DE QUE EL GOBIERNO VIENE JUDICIALIZADO  
LAS PROTESTAS SOCIALES POR LAS DENUNCIAS 
FORMULADAS A LOS DIRIGENTES POR EL PROCU
RADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y QUE SE 
VIENEN INVESTIGANDO EN LA FISCALÍA PROVIN
CIAL DE ISLAY?
Bueno yo soy un convencido que nuestros actos deben estar 
enmarcados dentro de la ley; si no lo hacemos así  estaremos  
propiciando que las autoridades correspondientes hagan 
las denuncias per  nentes. Me parece que ese es el correcto  
proceder en toda sociedad democrá  ca donde se da la inde-
pendencia de poderes. Me parece poco varonil la ac  tud de 
algunos que ahora se hacen las víc  mas, luego de irrespon-
sablemente empujar a la gente a a enfrentarse a los agentes 
del orden.
Nosotros creemos que Tía María será una gran oportunidad 
para el  valle de Tambo y la provincia de Islay, por lo que hago 
una invocación a todos mis coterráneos a refl exionar y pensar 
en el futuro de las nuevas generaciones.

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

Página de opinión
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Durante el año 2010 se ha venido dis-
cu  endo en la provincia de Islay si la 
minería y agricultura pueden coexis-

 r. Los impulsores de las protestas an  -
mineras han repe  do el eslogan “agua sí, 
mina no”. Para eso, esgrimen argumentos 
económicos y ambientales. Es importante 
hacer un análisis sobre esa disyun  va, y la 
respuesta  ene que encontrase sobre la 
base de preguntarse ¿Cómo contribuimos 
al desarrollo de la provincia?

Actualmente los fondos municipales en Is-
lay son bajos en comparación a la provincia 
de Arequipa. Baste observar que mientras 
Punta de Bombón con casi 8000 habitantes 
recibe por canon 1`898,016. 8 soles al año, 
Yarabamba con menos de 1500 habitantes 
en la provincia de Arequipa, recibe 18 mi-
llones de soles al año.

A la fecha no hay un plan concertado 
con la población, para mejorar el nivel de 
vida de toda la provincia, aunque sí hay  
una propuesta elaborada por al Circulo 
Social Mollendo. En él queda claro que los 
potenciales de desarrollo de la provincia 
son: La agricultura y agroindustria, la Mine-
ría, la pesquería, el turismo, y el potencial 
portuario. El desarrollo armónico de todas 
estas ac  vidades puede asegurar el desa-
rrollo de nuestra provincia.

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA 
MINERÍA

La minería  ene por lo menos tres 
efectos posi  vos sobre la economía de los 
pueblos. Aporta ingresos a los municipios 
por canon minero, mejora los ingresos de 
la población, y dinamiza la economía gene-
rando consumo de productos locales. Estos 
efectos aun pueden ser incrementados con 

convenios de cooperación, tal como suce-
de en Espinar donde Xtrata (Tintaya) ade-
más de los aportes por canon, hace otro 
aporte  para el desarrollo de proyectos 
de interés social. Ello ha hecho posible la 
implementación de 260 proyectos por un 
monto superior a los 20 millones de dóla-
res en los campos de salud, educación, de-
sarrollo agropecuario, infraestructura vial, 
telecomunicaciones, saneamiento básico, 
promoción de empleo, etc. 

En cuanto al canon minero, la región 
Arequipa recibe en promedio 530 millones 
de soles al año, principalmente por apor-
te de la empresa minera Cerro Verde, de 
ellos a la provincia de Islay llegan directa-
mente 12`349,581 e indirectamente otro 
tanto por las inversiones que con dineros 
del canon ejecuta la región, como son las 
de apoyo a infraestructura de riego o a los 
sistemas de saneamiento.

En cuanto a los ingresos por salarios, es 
conocido que la minería paga los mejores 
salarios, y es posible lograr un acuerdo con 
al minera para que un determinado por-
centaje de sus trabajadores sean na  vos, 
esos ingresos contribuirán al desarrollo 
de sus respec  vas familias, las que podrán 
inver  r más en construcción, comercio o 
agricultura, contribuyendo al desarrollo 
local.

La minería además genera mercado 
para los productos, lo que contribuye a 
dinamizar la agricultura y el comercio lo-
cal. Los habitantes de la provincia y en 
especial los tambeños, sabemos que ac-
tualmente uno de los mejores mercados 
para nuestros productos es Ilo, por el efec-

to dinamizador que  ene allí la ac  vidad 
minera.

EFECTOS AMBIENTALES
No se puede desconocer que la ac  vi-

dad minera del pasado, sin control estatal, 
generó impactos ambientales nega  vos que 
están aún en la memoria de todos.

El caso de los humos de la fundición 
de Ilo, es par  cularmente aleccionador, 
pues esta planta se instaló por el Estado 
en la época de Velasco Alvarado, y el Va-
lle de Tambo, ha  sufrido durante 30 años 
los efectos de las emisiones de gas sulfu-
roso, que los agricultores vieron traducidos 
en daños a sus cul  vos.  Con la dación de 
las nuevas normas ambientales en 1990 
y la consiguiente aplicación del PAMA la 
empresa ha implementado desde el 2000 
un sistema de recuperación del 95% de los 
gases sulfurosos, para una producción de 
100,000 ton/mes de ácido sulfúrico. Hoy 
los humos ya no contaminan con el dióxido 
de azufre, y por el contrario se han conver-
 do en un subproducto rentable.

Este mismo ejemplo sirve para demos-
trar, que si bien la ac  vidad minera puede 
contaminar, cuando no hay normas ade-
cuadas (antes de 1990 no las había en el 
Perú), Sin embargo, con normas ambienta-
les, y una tecnología adecuada, los posibles 
efectos contaminantes pueden ser contro-
lados. 

También es aleccionador el ejemplo del 
valle de Ite, que antes del año 2000 había 
sufrido daños ambientales de considera-
ción, por degradación de sus lagunas y pla-
yas, sin embargo, después de las normas 
ambientales de 1990, y la aplicación de los 
PAMA que obligó a  al minera SPCC a no 
echar sus relaves al mar y a tomar medi-
das de mi  gación. Hoy Ite cuenta en el área 
urbana con una planta de aguas residuales 
por lodos ac  vos que grandes ciudades 
como Arequipa o Lima, no están aun en ca-
pacidad de implementar, y en el área rural 
con sistemas de riego tecnifi cado que ha 
permi  do incrementar grandemente los 
rendimientos de los cul  vos.

La realidad ha cambiado pues, desde 
la aparición de las normas ambientales, y 
el desarrollo tecnológico permite controlar 
los posibles efectos contaminantes. Ejem-
plos de ac  vidad minera responsable, son 
los proyectos instalados después del año 
1990, como  Pierina y Antamina en Ancash. 
Por ejemplo Pierina a menos de 45 minutos 
de Huaraz, con plantas de lixiviación que 
usan cianuro, no han dañado al Callejón de 
Huaylas que sigue siendo importante pro-
ductor agrario y atrac  vo turís  co.

Sin embargo, siempre es cierto que 
muchas empresas tratan de incumplir las 

La agricultura puede mejorar y tecnifi carse con los aportes 
de la minería

Ing. Omar Gallegos Jara. 

¿PUEDEN COEXISTIR?
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UN HECHO COMPROBABLE. La agricultura puede mejorar y  
tecnifi carse con los aportes de la minería.

UN ASUNTO DETERMINANTE. La minería no debe compe  r  
por el agua con la agricultura.

EXPOSICIÓN DE
perdida retrasa
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normas ambientales. Por lo que, se hace 
importante mantener una ac  tud vigilante 
para su cumplimiento, y en ello tenemos 
responsabilidad los profesionales de la pro-
vincia. 

¿COMPETENCIA POR EL AGUA?

Hay dos formas de enfocar el desarro-
llo minero. La opción facilista que propo-
ne usar el agua de los cursos de agua más 
baratos, aun a costa de compe  r con la 
agricultura, y la opción que propone que la 
minería no debe compe  r por el agua sino 
que debe contribuir al abastecimiento del 
agua en la zona de explotación.

La empresa SPCC en este punto ha 
obrado con la mayor irresponsabilidad, 
pues ha desconocido sus propias conclu-
siones de los talleres previos, en los que 
ellos mismos propusieron la necesidad de 
evaluar de entre tres opciones (agua de 
subsuelo, agua de río y agua de mar) la que 
menos impacte en la población, y a pesar 
que conocían desde el inicio que la pobla-
ción se oponía tajantemente a la opción de 
toma de agua del subsuelo, en 
un acto de provocación, deci-
dieron optar por esta opción. 
Esta opción ahora ha sido 
cambiada por la toma de agua 
de mar, pero lo han hecho 
después de generar el rechazo 
de la población.

Aunque el ingreso de la 
minería ayude al desarrollo 
económico, esto no se puede 
hacer poniendo en riesgo la 
agricultura, pues la minería 
en el mejor de los casos daría 
empleos directos e indirectos 
para no más de 2500 perso-
nas, mientras que la agricul-
tura provee trabajo a unos 20, 
000 personas.

EL CASO CHILENO
Desde 1990 Chile vive un gran desarro-

llo económico, elevando en forma signifi ca-
 va el nivel de vida de sus habitantes y casi 

triplicando su PBI per cápita. El dinamismo 
de los sectores minero y agroalimentario 
han sido claves en este proceso. Tanto que, 
Chile ya es líder en la exportación de frutas 
frescas en el hemisferio sur.

Marcela Ángulo, Gerente de Medio 
Ambiente y Energía, de la Fundación Chile, 
reconoce que “Ambos sectores han venido 
creciendo en forma sostenida y expandien-
do sus áreas geográfi cas de infl uencia hasta 
llegar a convivir, como sucede en los valles 
del norte de Chile”, en donde los recursos 
agua y espacio  sico son tan limitados.

Es aleccionador el ejemplo del Valle 
El Elqui, sede de gran ac  vidad fru  co-
la y de los piscos CAPEL, donde  el caudal 
promedio del río Elqui es 7 m3/s con una 
oferta anual de 220 MMC/año (El Tambo 
 ene 1000 MMC). Allí, han  logrado convi-

vir agricultura y minería.  La minería de la 
cuenca requiere 10.6 MMC y la demanda 
agrícola es de 230 MMC. Para servicio de 
las ciudades; La Serena y Coquimbo son  22 
MMC/año. El aporte minero ha permi  do 
construir el embalse Puclaro, y el aprove-
chamiento del agua subterránea, ha asegu-
rado el agua para todos. Esto ha generado 
avances concretos en infraestructura públi-
ca, caminos, escuelas, hospitales, embalses 
de riego, entre otros, y que habilitan un te-
jido produc  vo y social más variado y sus-
tentable en el largo plazo.

¿Son compa  bles ambas ac  vidades? 
En reciente ar  culo Rodrigo Álvarez Seguel. 
Director Ejecu  vo del Centro de Informa-
ción de Recursos Naturales de Chile, indica 
“…en la próxima década los requerimien-
tos de agua de la minería se incrementarán 
en 100%, y los de la agricultura en 20%, 
pero la disponibilidad de lluvias se espera 
que disminuyan al menos en un 15%.  ¿Se 
avizora alguna solución ante los confl ictos 
actuales y venideros? Por de pronto, al-
gunos sectores de la minería han dado los 
primeros pasos en este sen  do, al iden  -
fi car la necesidad de implementar mode-
los más efi cientes de consumo de agua, la 
agricultura viene haciendo lo mismo, con 
aplicación de  tecnologías de riego más efi -
cientes. Algunas minas han empezado pro-
yectos de desalinización del agua de mar y 
reaprovechamiento de relaves.”

En un futuro más lejano, la carencia de 
agua puede ser resuelta con plantas de desali-
nización, que abastezcan incluso a las ciudades 
o el campo, pero estos mayores costos solo 
pueden ser fi nanciados con inversión.

CASO SOUTHERN
La ac  tud de rechazo adoptado por un 

grueso sector de la población,  ene su ex-
plicación en dos hechos: los malos antece-
dentes en responsabilidad ambiental de la 
empresa SPCC, y la ac  tud poco permeable 
de algunos funcionarios de la minera. Es-
tas defi ciencias  están siendo hoy u  lizadas 
por intereses polí  cos.

a. Los malos antecedentes de la empresa 
SPCC, se basan en que la población co-
noce que Southern Perú (SPCC) viene 
explotando los yacimientos mineros de 
Toquepala y Cuajone, y operando la fun-
dición y refi nería de cobre de Ilo, desde 
hace 40 años, durante los cuales se han 
dado dos hechos nega  vos:

-  La extracción de agua subterránea, para 
la operación de las minas de Toquepala 
y Cuajone, han creado una situación de 
sequía en los alrededores de Laguna de 
Suches, impactando los acuíferos y bo-

fedales de laguna Loriscota, Vilacota y 
Vizcachas.

 Los efectos nega  vos que tuvieron en 
su momento los gases de la fundición 
de Ilo sobre los Valles de Ilo, y Tambo.

b. La ac  tud poco permeable de los fun-
cionarios de la empresa SPCC, se mani-
fi esta en el hecho que la empresa no ha 
respetado las conclusiones de los talle-
res previos al EIA, en los que la pobla-
ción mostró su oposición al uso de agua 
subterránea. Sin embargo,  el EIA, des-
conoce estas propuestas e insiste en la 
toma de agua de subsuelo. Aunque esta 
posición ha sido rec  fi cada, lo ha hecho 
después de creado el descontento.

CONCLUSIONES.
Se pueden establecer las siguientes 

CONCLUSIONES.

1. La minería es una ac  vidad dinamizado-
ra de la economía. Por ello sería 
una “oportunidad perdida” re-
trasar una inversión posi  va para 
la región y el país. La agricultura 
puede mejorar y tecnifi carse con 
los aportes de la minería. La me-
jor herencia que podemos dejar a 
nuestros hijos o nietos no es la po-
breza actual y un futuro incierto, 
sino potenciales fuentes de traba-
jo y una educación de calidad.

2. La minería no debe compe  r 
por el agua con la agricultura, y no 
puede usar las reservas de agua 
subterránea, en esto hay que ser 
categóricos. Por ello, lo mejor es 
que se abastezca de agua desalini-
zada, pero al mismo  empo como 
contribución debe construir, la re-

presa de Pal  ture, sin posibilidad de ser 
deducida después del impuesto a la renta, 
y con la condición adicional que esta re-
presa debe ser entregada en administra-
ción al ministerio de agricultura. 

3. La empresa SPCC debiera asumir una ac  -
tud mas permeable al dialogo, y la población 
debe presentar sus observaciones técnica-
mente sustentadas, las mismas que debieran 
ser discu  das en una mesa técnica.

4. Las dudas que razonablemente pueden 
persis  r sobre efectos contaminantes 
pueden ser despejadas, mediante la 
creación de un sistema de monitoreo in-
dependiente que sea realizado por una 
Comisión Técnica, tripar  ta, conformada 
por representantes de la sociedad civil, 
la empresa minera, y el Estado, la misma 
que debiera contar con un fondo pro-
pio, y tener autonomía para determinar 
los procedimientos, y oportunidad de 
monitoreos.

 y  

M
inería y agricultura

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO TÍA MARÍA. Sería una oportunidad 
perdida retrasar una inversión posi  va para la región y el país.

RECTIFICACIÓN. La empresa no respetó las conclusiones de 
los talleres previos del  EIA, respecto al uso del agua del suelo 
y del subsuelo. Se ha rec  fi cado, pero después de creado el 

descontento.

AGRICULTURA. Puede mejorar y tecnifi carse con los aportes de la minería.
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La  representación parlamentaria en el Perú está en entredicho.
El Congreso de la República es una de las ins  tuciones que 
 ene menor aprobación en las encuestas y un alto grado de 

despres  gio, a pesar de la importancia de sus funciones. La per-
cepción que la gente  ene sobre el Congreso de la República y los 
congresistas es totalmente nega  va. Es  urgente que se propicien 
cambios que  hagan que el Congreso  y los representantes estén 
más cerca de sus electores. Actualmente los elegidos, en muchos 
de los casos no vuelven más a visitar  los pueblos que los eligieron. 
Es el caso, por ejemplo, de Helbert  Samalvides Dongo, quien en 
la década de los noventa como candidato FUJIMORISTA logró una 
al  sima votación en la provincia de Islay y par  cularmente en el 
valle de Tambo, donde se presentó como adalid de los agricultores. 
Luego de salir elegido no regresó nunca más.

A par  r de la cons  tución de 1979 se usó el distrito nacional 
para  senadores y el distrito múl  ple para diputados. Según la de 
1993, en la que desaparece el bicameralismo se ha pasado a la 
elección por  distrito múl  ple con listas departamentales en las  
que el mayor peso lo  enen las capitales de departamento, que ge-
neralmente son las que  enen mayor población, en nuestro caso, 
Arequipa .

Según la experiencia de los úl  mos años el centralismo capitali-
no se ha traslado a las capitales de los departamentos, que ahora 
eufemís  camente se les llama regiones.

Los cinco congresistas por Arequipa son arequipeños y su pre-
sencia en la provincia de Islay es nula. Ellos únicamente  enen  ca-
beza para pensar por la ciudad de Arequipa y su entorno .A decir 
verdad el peso electoral de la ciudad de Arequipa es muchísimo 
mayor que el de todas las provincias.

Actualmente representan al departamento Álvaro Gu  érrez 
Cueva, Tomás Mar  n Zamudio Briceño (que remplazó a Rocío 
González, que fue vacada por tener una sentencia judicial en su 
contra), Pedro Santos Carpio, Lourdes Mendoza del Solar y  Juan 
Carlos Eguren. Los tres primeros salieron elegidos por el PNP (hoy 
Gu  érrez forma parte del grupo parlamentario Alianza Nacional; 
a  n a Solidaridad Nacional, el par  do del ex alcalde de Lima Cas-
tañeda Lossio; Mendoza del Solar salió elegida como invitada por 
el APRA (postergando a los cinco candidatos que en elecciones in-
ternas habían ganado el derecho a representar al PAP,entre ellos 
nuestro coterráneo Bernardino Rodríguez Carpio) y es la segunda 
vice presidenta de la república; y Eguren por el PPC que es el que 
según el concepto de muchas ciudadanos cumple un papel más o 
menos decoroso. Si comparamos la calidad de estos representan-
tes  con los que históricamente ha tenido Arequipa como Héctor 
Cornejo Chávez, Mario Polar Ugarteche, Roberto Ramírez del Vi-
llar, Javier de Belaúnde, Jorge Lozada Stambury, el défi cit se hace 
evidente.

Este modelo ha dado lugar a la crisis de representa  vidad que se 
está viviendo. Hay quienes proponen remplazar este modelo por 
el uninominal, es decir el de representación por provincias, que en 
su momento mereció crí  cas como la de fomentar el caciquismo 
polí  co.

Resulta por ello aleccionador hacer un repaso a la historia para 
ver quienes fueron diputados por la provincia de Islay como: Fran-
cisco de Rivero, en el gobierno de López de Romaña -dueño de 
la hacienda El Canto-, Adolfo Bayro Sánchez, Jesús Teófi lo Núñez,  
-destacado abogado cocachacrino que llegó a ser, además,  Pre-
sidente de la Corte Superior de Puno-, Augusto L. Ra  y -agente 
de aduana y comerciante ítalo peruano-,y el Dr. San  ago Parodi 
-primer médico del hospital El Carmen- por ejemplo. Y qué papel 
cumplieron.

 En los úl  mos años algún contacto  tuvieron con  Mollendo  Ro-
nie Jurado Adriazola que fue elegido por Tacna  en la lista de So-
mos Perú y Mario Ocharan Zegarra en la lista nacional del PPC para 
el Congreso Cons  tuyente Democrá  co  que convocara Fujimori 
con el que pretendió  legi  mar su autocracia. La mayor parte de 
los más de 10 mil votos que obtuvo Ocharan procedieron de la 
provincia de Islay.

El Presidente del Gobierno Regional Juan Manuel Guillén Bena-
vides fue elegido por la confl uencia de Arequipa Tradición y Futuro 
con el movimiento Compromiso y el Par  do Nacionalista  con la 
denominación “Alianza por Arequipa” con 31.420 % y sólo tendrá 
tres de ocho consejeros regionales de su agrupación polí  ca:

- Camaná : Yamila Osorio Delgado (Alianza por Arequipa)
- Condesuyos : María Fernández Mogrovejo (Alianza por Arequipa)
- La Unión      : Julia Aranzamendi Ninacóndor (Alianza por Arequipa)

Y tendrá cinco consejeros de oposición:

- Arequipa : Henry Ibáñez Barreda (Arequipa Renace)
- Cas  lla : Leopoldo Bellido Téllez (Arequipa Renace)
- Caylloma : Alejandro Díaz Zeballos (Arequipa Renace)
- Caravelí : José Cárcamo Neyra (Fuerza Arequipeña)
- Islay : Hernán Ignacio Gu  érrez (Somos Perú)

En el  úl  mo proceso electoral regional, se  ha elegido al con-
sejero regional  en cada provincia (distrito uninominal). En la pro-
vincia de Islay  fue elegido por Somos Perú el mollendino Hernán 
Ignacio Gu  érrez, de  49 años de edad, trabajador independiente, 
con  4,724 votos  de 23,789  votos  válidamente emi  dos, lo  que 
quiere decir que  con apenas un respaldo de 19.858 % de votos 
válidos representará a la provincia de Islay. Con el agravante de un 
hecho de rípley: los votos blancos fueron 7,939 es decir el 23.371 
% y los votos nulos 2,242 el 6.600 %, es decir que sumados dan el 
29.971 % de votos válidos.

Y con algo más, pende como espada de Damocles el Expediente 
N° 10199-2008-0-0401-JR-PE-03 que se tramita ante el 2° Juzgado 
Penal Transitorio de la Corte Superior de Jus  cia de Arequipa por 
el delito de usurpación en el que se encuentra inmerso el electo 
consejero regional de Islay. Con resolución N° 22-2010 fue citado 
junto a los otros tres implicados para el 20 de se  embre de 2010 
para el Acto de Juzgamiento, el que no se efec  vizó por inconcu-
rrencia de los otros acusados. Todo indica que volverá a ser citado 
y podría ser condenado por la comisión de delito doloso y ello po-
dría conllevar a su vacancia y sería reemplazado por su accesitario 
Domingo Soto Zegarra.

LAS
REPRESENTACIONES

POR ISLAY
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CONGRESO. El actual mecanismo de representación favorece a las ciudades más 
pobladas, como las capitales de departamento, en desmedro de las provincias.

SESION. Una comisión parlamentaria discu  endo importantes asuntos de interés 
nacional, con  prescindencia de representantes de las provincias menos pobladas, 

como  Islay. ¿Será conveniente cambiar el sistema de representación?
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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.

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

¡Incorpórate ya!
Te esperamos 

No necesitas invertir.
Conviértete en una empresaria de éxito

Te asesoramos y ayudamos a 
hacer realidad tus sueños

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: MARÍA DE ÁNGEL CORNEJO BENAVENTE Y HNAS.

 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 02 de febrero 
y les desea un feliz año nuevo 2011.
AV. INDEPENDENCIA 1209 AREQUIPA – PERÚ

FONOS: (054) 28-5555 – 69-8728

Avisos

Hs Los Faroles
RESIDENCIAL

GLENY VÁSQUEZ DE CARRERA
Directora Máster de la zona sur

Av. Trinidad Morán  H 19-León XIII
Cayma, Arequipa

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

iudades más 
s provincias.
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1. INTRODUCCIÓN

Los problemas en el Valle de Tambo 
empiezan hace algunos años, desde 
la “guerra del agua”, cuando la po-

blación del valle realiza actos violentos 
paralizando las ac  vidades en parte de 
la región Arequipa y de las regiones de 
Moquegua y Tacna, con el argumento 
que algunos afl uentes  del río Tambo 
estaban siendo derivados a la represa 
de Pasto Grande, territorio de la Región 
Moquegua.

Después de este mal manejo del tema, años del 2002 al 2007, se 
presenta el requerimiento de la Empresa Southern de 7 millones 
de m3 de agua para explotación de la mina Tía María, donde inclu-
sive la mencionada empresa muestra su interés en par  cipar en 
el fi nanciamiento de una represa de compensación y regulación. 
Nuevamente debido a un trato lento y poco técnico, se crean las 
dudas entre los agricultores sobre la par  cipación de la Southern 
argumentando que podría avasallar los derechos que  enen por 
el uso de las aguas de río Tambo y si la empresa par  cipa…“van a 
manejar la represa a su antojo”...

Después de estas discusiones donde primó la falta de informa-
ción, además esgrimían que no solo se van a llevar su agua, sino 
que se introduce otro argumento, igual de peligroso…”va a des-
aparecer la principal ac  vidad de la zona, la agricultura, por la con-
taminación que produce la minería”…

Por lo tanto,  para comprender cabalmente la problemá  ca del  
Valle de Tambo se  enen que hacer tres enfoques: uno, el pedido 
que se cumpla con la construcción de la represa de compensa-
ción en Pal  ture; dos, oposición a la propuesta de que la empresa 
Southern use  las aguas del río Tambo y tres, oposición a que se 
explote la mina Tía María.

2. CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA 
PALTITURE TOLAPALCA

Siguen vigentes los acuerdos del acta fi rmada después de estos 
graves confl ictos, donde se establece los compromisos de  cons-
truir una represa para compensar el défi cit hídrico del valle de 
Tambo en las épocas de octubre a diciembre. El acuerdo ins  tucio-
nal entre los Gobiernos de Regionales de Arequipa y  Moquegua, 
así como con los agricultores del valle y  el Ministerio de Agricul-
tores, establece  entre otros, construir la Represa de Tolapalca de 
una capacidad de 30 millones de metros cúbicos. 

Mientras se construya esta represa, el Gobierno Regional de 
Moquegua atenderá con 8.2 millones de m3 de agua de la Represa 
de Pasto Grande, en los periodos crí  cos de es  aje en el Valle de 
Tambo, tal como lo viene haciendo desde el año del 2004. Moque-
gua muestra su preocupación que mientras no se construya esta 
represa sus recursos disponibles serán menores, a pesar que ésta 
almacena 185 MMC, de este volumen el compromiso con Tambo 
es del 4%. En estos días se ha generado un nuevo confl icto gestado 
por los agricultores y autoridades de Moquegua que argumentan 
que la agricultura está en peligro porque “solo” se están quedando 
con 85 MMC, en la represa de Pasto Grande, como reserva técnica, 
por lo que están amenazando con cortar el agua al valle de Tambo. 
Es buena la previsión, pero creo que están exagerando y/o buscan-
do una nueva confrontación, su volumen actual es el 46% de su 
capacidad, sufi ciente para atender una campaña anual. Es bueno 
considerar que ya la temporada de lluvias se inicio y no hay posibi-
lidades de algo anormal que perturbe el ciclo normal de lluvias. En 
Condoroma la reserva técnica no supera el 20%

En cuanto al balance hídrico del Valle de Tambo, su demanda 
es de 281.37 millones de metros cúbicos para atender la deman-
da agrícola, la poblacional, y otros usos, comercial, industrial, etc. 
Mientras que la oferta anual es de 494.45 MMC,  en total supera 
la demanda, y al tratarse de un sistema no regulado, más de 210  
MMC se pierden en el mar. 

Pero esta oferta del río Tambo es irregular por el efecto de te-
ner mayor descarga en época de lluvia, y disminuye en los meses 
donde los agricultores inician el trasplante del arroz, y como rei-

teramos al no tener un sistema regulado se genera un défi cit que 
perjudica al cul  vo en esta fase inicial. 

Además podemos considerar que si se hace un mejoramiento de 
la infraestructura de bocatomas, canales y  se mejora la efi ciencia 
de riego a nivel parcelario, la demanda  de agua seria mucho me-
nor. También podemos añadir que con propuesta de reconversión 
agrícola donde prime una mejor rentabilidad y un menor uso del 
agua con el desarrollo de plantaciones de mejor efi ciencia transpi-
ra  va, la demanda disminuye. 

La alterna  va de construir la represa de Huayrondo, ubicada en 
la región de Arequipa, distante de los confl ictos con regiones veci-
nas, técnicamente es viable, pero estudios indican que los costos 
llegaban a casi 90 millones de soles, casi el triple lo que iba a costar 
la represa en la zona alta. Después de algunos análisis se planteó 
iniciar las trata  vas de volver a la alterna  va original, de Pal  ture-
Tolapalca, donde la coyuntura de violencia de años anteriores ha-
bía sido superada, pero, habría que actuar con mucha mayor sabi-
duría. Hay que desarrollar un plan justo de compensación y buscar 
un acompañamiento efec  vo del Gobierno Regional de Moquegua 
para que apoye esta alterna  va, donde ellos se librarían de seguir 
con la cuota de agua de Pasto Grande a Tambo. De persis  r confl ic-
tos con Tolapalca-Pal  ture, desarrollar de inmediato la alterna  va 
Tincopalca, que es tan económica como la otra opción.

3. ALTERNATIVA   A: 
EL USO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

La alterna  va de usar agua del subsuelo empieza por el estudio 
hidrogeológico del acuífero elaborada por la Empresa Southern, y 
autorizada por la Autoridad Nacional del Agua, donde podemos 
acotar
• Según el balance hídrico del cauce del río Tambo existe un ingre-

so anual al acuífero de 47 MMC, de los cuales se podría dispo-
ner de 7 MMC para la demanda de la minera Tía María, y aun se 
estarían perdiendo 40 MMC que irían al mar.

• Esta explotación no perturbaría el volumen permanente de las 
aguas subterráneas del valle de Tambo que ha sido es  mado en 
161 MMC.

• No se ha sensibilizado adecuadamente a los agricultores de 
Tambo mostrando que no habría ningún perjuicio a futuro con 
la explotación propuesta. Ha habido esfuerzo de comunicación 
pero al parecer no han sido efi caces

4. ALTERNATIVA B: 
EL USO DE AGUAS DESALINIZADAS

La empresa Southern también ha considerado la desalinización 
de agua del mar para usarla en sus procesos mineros. Es conocido 
que esta alterna  va es bastante costosa, pero su desarrollo es via-
ble cuando se trata de asociarla con una ac  vidad rentable, como 
es  el caso de la ac  vidad minera

La existencia de desalinizadoras, obliga como  cualquier  otra  
instalación  industrial a  tomar  medidas  para  evitar  impactos am-
bientales  que,  en  este  caso,  se  suelen  traducir  en  un  elevado  

EL  AGUA Y EL DESARROLLO  AGRÍCOLA 
INTEGRAL DEL VALLE DE TAMBO

Ing. Hubert Valdivia Pinto
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TOLAPALCA. Uno de los lugares donde se podría construir la soñada 
represa para la provincia de Islay.
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consumo  energé  co, emisiones de gases, ver  dos de efl uentes 
con alto contenido  salino, y el  impacto visual y acús  co en el en-
torno. Los estudios de impacto ambiental indicarán las medidas a 
tomar, como referencia indicaremos que en plantas de la magnitud 
que estamos comentado, hay una reversión al mar de 100 lps de 
agua de mayor concentración de sales, como apreciamos un bajo 
caudal.

Instalar una planta desalinizadora, si bien es un esfuerzo de la 
empresa privada, nos da una señal absurda de una inversión que 
podría tener un mejor impacto si es vinculada con el desarrollo de 
las ac  vidades económicas de la provincia de Islay. Los  proyectos 
de desalación deben ser la úl  ma de las opciones para la obten-
ción de agua potable o industrial, ya que antes deben desarrollarse 
acciones de buena ges  ón del recurso.

Tomando como referencia otras plantas de reciente instalación, 
ésta planta tendría un valor de no menos de 50 millones de dóla-
res, y con un costo de producción por metro cúbico de agua de un 
dólar. Es decir la empresa debe considerar en sus costos 7 millones 
de dólares/año para sa  sfacer su demanda de 7 MMC, y en una 
proyección de 20 años incluyendo la instalación de la planta,  los 
costos llegan a 190 millones de dólares

Como referencia se indica que construir la represa de Tolapalca-
Pal  ture bordea los 12 millones de dólares, con una capacidad tal 
que asegura la demanda del valle de tambo y de la provincia de 
Islay, amen de sa  sfacer la demanda de empresa minera.

A pesar que la decisión sobre el tratamiento de aguas desaliniza-
das para la explotación le compete a la empresa minera Southern, 
ya que es su inversión, es absurdo empujarla a este aporte cuando 
se podría hacer un trabajo asociado para lograr el afi anzamiento 
hídrico de la cuenca del valle de Tambo y el desarrollo de una agri-
cultura compe   va  con los mejores niveles de tecnología y ar  cu-
lada con el mercado externo.

5. DEL TRABAJO CONCERTADO
En esta pugna  que se vive en el valle, todos pierden, por no 

llevar estos confl ictos a un enfoque de concertación o trabajo or-
ganizado, por un lado una población exigente, reclamando “sus 
derechos”, pero con un nivel bajo de información y con líderes que 
no representan a la gran población. Olvidando que la mayoría  de 
la población con ac  vidades agrícola no están representados  y los 
perjuicios van hacia ellos. 

La par  cipación del Gobierno central en estos confl ictos toma 
protagonismo cuando ya se producen incidentes que provocan 
caos en la zona, par  cularmente cuando toman las carreteras. 
Ante la pasividad de los gobiernos locales y el Gobierno regional, 
es el Ejecu  vo quien “soluciona” los problemas con alguna acta o 
compromiso a futuro. Pasan los meses, los involucrados no cum-
plen con los compromisos y nuevamente se agudiza el problema, 
y nuevamente vuelven las actas. En otras palabras éste se convier-

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

DEMANDA 37.06 42.30 34.42 27.63 16.27 13.11 14.19 16.52 17.76 17.28 18.26 26.57 281.36

OFERTA 57.72 110.85 94.94 49.40 32.92 26.59 26.91 23.39 17.03 16.02 15.64 23.04 494.45

BALANCE 20.66 68.55 60.52 21.77 16.65 13.48 12.72 6.87 0.73 1.26 2.62 3.53

DEFICIT MMC 0.73 1.26 2.62 3.53 8.14

te en un círculo que no  enen cuando acabar, mientras que la in-
versión privada y los sectores populares no ven solucionados sus 
problemas.
Además la empresa minera, como toda ac  vidad privada, busca 
el benefi cio económico pero no ha sido capaz de involucrar a po-
blación en sus propuestas, no los han convencido que esta explo-
tación también les va a generar algunas ventajas. En los úl  mos 
meses la empresa ha hecho un gran esfuerzo pero atendiendo su-
perfi cialmente  sus deseos, como es par  cipar en capacitaciones a 
la juventud, que no se saben a donde van a llegar, atendiendo en 
el cofi nanciamiento de obras de poca trascendencia, como son ca-
nales, colegios, postas, padrinazgos, entrega de equipos y maqui-
naria, etc. Lo que debe impulsar es el acompañamiento al sector 
agrícola en ac  vidades produc  vas que generen riqueza, que sean 
sostenibles,  ya que el  apoyo coyuntural no  enen impacto en la 
población rural.
Hace dos años mediante un convenio entre el Gobierno regional 
de Arequipa y el Ministerio de Agricultura (PSI) se elaboró  El Plan 
de Desarrollo para el uso racional del recurso hídrico en la provin-
cia de Islay .Este debería ser la base para los cambios que espera la 
población del valle  de Tambo y la provincia de Islay.

CONCLUSIONES
• En un mismo espacio no se puede desarrollar una ac  vi-

dad extrac  va como la minera y por otro lado tener la  ac-
 vidad agrícola deprimida, a pesar que es la principal de la 

zona, generadora de trabajo y riqueza.
• En las pugnas en la provincia de Islay, los agricultores de-

ben tener un rol protagónico y debidamente representa-
dos ya que son los más involucrados en la demanda de  
agua.

• La minera debería replantear su estrategia de comunica-
ción sobre las bondades de desarrollar esta ac  vidad en 
la provincia. Concentrar su atención en los benefi cios que 
tendría la agricultura y no solo en el incremento de recur-
sos para los gobiernos locales y el gobierno regional.

• Ya existe un primer plan de desarrollo integral del valle de 
Tambo que podría ser el señalamiento de un crecimiento 
ordenado de las diferentes ac  vidades produc  vas que se 
van a dar en el valle.

• Se debe impulsar que la ac  vidad agrícola logre los mejo-
res niveles de  rentabilidad aprovechando los compromi-
sos que debe proponer el gobierno y la empresa minera.

• El Plan de Desarrollo para el uso racional del recurso hídri-
co en la provincia de Islay debe ser la base de los cambios 
que espera la población del valle.

BALANCE HIDRICO DEL VALLE DE TAMBO

BALANCE HIDRICO DEL VALLE DE TAMBO

Agua y desarrollo agrícola

oñada 
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LIGA DISTRITAL DE FUTBOL

Se fundó el 6 de mayo de 1970. Desde  el 17 de mayo 2010  
el directorio es presidido por  Nicolás Jerver Najar Portugal e 
integrado por Justo Mendoza Flores (vicepresidente), Samuel 

Calderón Paitán (Secretario), María Alejandra Ortega de Almonte 
(Tesorera), Salomón Carvajal Andía (Técnicas Depor  vas) y Manuel 
Paranca y  Lizardo Rodríguez como suplentes.

Los clubes afi liados que por exigencias de la FPF han logrado 
regularizar su situación en Registros Públicos, lo que quiere decir 
que todos  enen personería jurídica o están en vías de tenerla, 
son  los siguientes:

Alianza Catas, presidido por Lizardo Rodríguez; Almirante Grau 
de Bombón,  por Jaime Álvarez; Depor  vo Colón, por  Dante Díaz 
Portugal; Ramón Cáceres, por Julia Asín León; Sport Boys, por 
Gelver Tejada Chávez;  Club Alto La Punta por Gelber Condori y el 
nuevo Club  Depor  vo Cerro Porteño de Alto La Punta,  por  Mario 
Rodríguez,  que está tramitando su ingreso. Su camiseta es como 
la del Barcelona de España: roja y azul.

 En el campeonato 2010 se registró una considerable asistencia 
de afi cionados al estadio, entre 800 y 1000 personas por par  do; y 
durante los encuentros por la  Copa Perú  más del mil.

Proyectos del directorio
a. Capacitar a los dirigentes y nuevos dirigentes e instruirlos en   

el Manual del dirigente depor  vo, nuevo reglamento de la 
comisión de jus  cia, arbitraje, comisión  de menores,primeros 
auxilios, etc.

b. Adquirir un equipo de amplifi cación para el estadio, para 
anunciar el nombre de los jugadores que par  cipan en la 
competencia y poner música en el entre  empo.

c. Dotar de bo  quín al estadio y organizar una adecuada atención 
de primeros auxilios.

d. Organizar campeonatos de fútbol de menores.
e. Proporcionar una mejor atención a los clubes afi liados. Mayor 

celeridad en la entrega de los bole  nes de la comisión de 
jus  cia.

f. Todos los formatos a usarse en los par  dos serán en talonarios 
para ser más efec  vos en la comunicación

g. La formación de la selección de fútbol de La Punta para poder 
compe  r con las selecciones de los otros distritos de la provincia 
de Islay.

h. Ges  onar ante  el nuevo alcalde, Sr. Tito Concha, el inicio de la 
segunda etapa en la construcción del estadio: levantamiento de 
las paredes de su perímetro  y la seguridad.

i.  Ges  onar ante las autoridades de la municipalidad que se 
habilite un DEPOSITO MUNICIPAL,  Y UNA MESTRANZA ,en 
donde se guarde adecuadamente todos los bienes  municipales. 
En  la actualidad una parte del estadio se usa con este propósito. 
Allí se guarda el parque automotor, además  de piedras, y otros 
agregados de construcción. También se crían pollos, gallinas  
y perros que transitan  desaprensivamente por el campo de 
juego cuando se realizan competencias, para la risa de los 
concurrentes.

Estamos seguros que  una inspección de Defensa Civil, en las 
actuales condiciones, impediría el uso de nuestro estadio.

JURAMENTACIÓN SUI GÉNERIS
Al tomar la juramentación al nuevo presidente de la Junta 

Direc  va del Club Cerro Porteño  integrado por residentes de 
Puno, Cuzco y Caylloma en una sabia inicia  va, que acepta una 
realidad y que busca la convivencia pacífi ca de todo los pobladores 
del distrito,  el presidente de la Liga Sr. Jerver Najar dijo: “Juráis por 
Dios, por el Señor de los Desamparados, la Virgen de la Candelaria, 
el Señor de Q’oiillority y la Virgen de Belén cumplir fi elmente con 
lo establecido en los estatutos de su ins  tución y lograr el progreso 
del fúltbol de Punta de Bombón” en alusión al patrón del pueblo 
que los acoge y a las imágenes de sus lugares de origen.

COMPLEJO MIGUEL GRAU
Está ubicado en la urbanización Santa María, en El Crucero, 

detrás del local propiedad de la Municipalidad donde se realizan 
las ferias dominicales.

En realidad, es una losa depor  va que carece de servicios 
higiénicos, bo  quín, ex  nguidor, señalización y, ni qué decir, de 
los anillos de seguridad. Evidentemente carece de cer  fi cado 
de Defensa Civil. Sin embargo la MDPB autoriza la realización 
de frecuentes bailes que convocan de 300 a 600 parejas que 
consumen cerveza y que usan el parque de la urbanización Santa 
Marina como letrina pública. Una verdadera bomba de  empo.

EL BOOM DE ARTISTAS FOLCLÓRICAS
La Punta y en general el valle de Tambo se ha conver  do en 

excelente plaza para ar  stas folclóricas y de cumbia peruana. 
Los promotores de estos espectáculos  enen a nuestros pueblos 
como parte del i  nerario de las presentaciones que realizan estos 
ar  stas, algunos de ellos  gozan de gran popularidad, pues se 
presentan en sintonizados programas de la televisión capitalina.

“Juaneco y su combo” se presentó en febrero, en el complejo 
del Colón. 

En marzo nos visitó Marisol, 
aquella cantante de cumbia 
que  ene un abundante 
repertorio en contra de 
los hombres. Convocó a 
más de mil personas en el  
complejo del Club Colón, 
mayoritariamente mujeres.

Rosita de Espinar se 
presentó en  el mes de junio 
en el complejo Miguel Grau. 
El grupo Kaliente se presentó 
el domingo 25 de julio.

Agua Bella atrajo a más de 
1500 personas  al complejo 
depor  vo del Colón. 

Papillón nos visitó en 
enero del 2009 y fue un éxito 
de taquilla: 1500 personas 
asis  eron al  Complejo del 
Colón.

También se presentó Gisela Lavado, La princesa Chelera, quien  
atrajo a  más de 600 personas. Isaura de los Andes, en el Colón. 
Contó con una concurrencia que superó las 1200 personas.

TACUBA producciones  y eventos especiales de Edgardo Cu  ri C  
trajo a Papillon y al Grupo Kaliente del oriente. Los ingresos brutos 
oscilan entre diez y veinte mil soles  por función, dependiendo de 
la calidad o popularidad Las entradas oscilan entre diez y quince 
nuevos soles. En esos eventos se vende cerveza a siete soles la 
botella. Los gastos que realizan también son cuan  osos: licencia 
municipal, Defensa Civil, Municipalidad Provincial, pago Ministerio 
del Interior, en el Banco de la Nación, APDAIC, alquiler del local, 
etc.

Lo que llama la atención es que la garan  a para estos eventos la 
d la gobernatura de Mollendo en desmedro de la autonomía de la 
gobernadora del distrito.

No hay seguridad. Los locales son inapropiados. El Colón está 
quedando chico. Tiene un aforo para 1200 personas y suelen 
ingresar hasta dos mil. El fes  val de danzas que organizó el  
VIMATOCA congregó a tres mil personas. A cada alumno se le 
obligó colocar 5 entradas.

PASO 
LLANO

ESTADIO.Se debe priorizar la construcción de la segunda etapa.

MARISOL. Como ella, desfi lan con 
rela  va frecuencia, reconocidos 

ar  stas folclóricos por los diferentes 
pueblos del valle de Tambo. 

de

ur
qu
N
ho

m

D
de

la
or
da
po
Cr

lle
co
de
cu

Vé
de

en
em
 

av
su

fu
te
en

En
si
la
la

y 
de
ur
in
in
m

in
co
ha



35

as 

ta 
de 
na 
es 
or 
a, 

on 
so 
lo 

o, 
an 

os 
de 
do 
ón 
ue 
ta 

en 
a. 
os 
os 
se 

jo 

en  
n. 

C  
os 
de 
ce 
la 
ia 
io 
al, 

la 
la 

tá 
en 
el  
le 

 LA  TRISTE SITUACIÓN 
DEL COMPLEJO BOLOGNESI

Es una pena que el alcalde que ingresa a manejar  los des  nos 
del distrito deje a su suerte todo lo hecho por el alcalde anterior.

Así, por ejemplo, tenemos el   complejo Bolognesi, ubicado en la 
urbanización Santa Mónica y que  se encuentra en total abandono, 
que se construyó en la ges  ón del alcalde Óscar Llosa Palacio. 
No hay guardián. Se usa como lenocinio o como lugar de cita de 
homosexuales.

No se organiza ninguna ac  vidad en él. No se le pinta. No se le 
mejora. No  ene luz ni servicios higiénicos.

Creemos que se debiera replicar las buenas experiencias del 
Depor  vo Colón, que como se sabe  construyó  su complejo 
depor  vo, mediante un convenio con la Municipalidad Distrital. 

En tal virtud se debiera fi rmar convenios de cesión en  uso entre 
la municipalidad y las ins  tuciones depor  vas,a fi n de que puedan  
organizar ac  vidades depor  vas,sociales,ar  s  cas,culturales y 
darles adecuado mantenimiento. Ramón Cáceres o el Sport Boy 
podrían tener el Complejo Bolognesi (Santa Mónica) y el Depor  vo 
Crucero, el complejo Miguel Grau.

De otro lado, proponemos que los establecimientos depor  vos 
lleven el nombre de depor  stas punteños que hayan destacado, 
como una forma de es  mular  a la juventud a la prác  ca del 
deporte  y a cumplir con  la sentencia que dice mente sana en 
cuerpo sano. 

Este complejo debiera llevar el nombre, por ejemplo, de Raúl 
Vélez Tejada preparador  sico de la selección nacional femenina 
de Voley que tantos lauros le dio al Perú. 

NO HAY GARAJES
Muchos visitantes quieren poner a buen recaudo los vehículos 

en los que vienen y no encuentran garajes. Los buses de las 
empresa de servicio público permanecen en las calles. Con buen 
 no han habilitado estos establecimientos Guido Carrera en la 

avenida Olazával, y la Hostal Costa Azul de Pepe Ampuero, para 
sus clientes, en la avenida San Mar  n.

Esta es una gran oportunidad para que la municipalidad cree una 
fuente de ingresos, des  nando  para garajes municipales algunos  
terrenos abandonados de su  propiedad o terrenos sin construir, 
en  convenio con sus propietarios.

VALOR DE LAS TIERRAS
Se ha reac  vado el mercado de las  erras en el valle de Tambo. 

En La Punta de Bombón se viene pagando cuatro, cinco y hasta 
siete mil dólares por topo de terreno de cul  vo, dependiendo de 
la ubicación, del acceso vehicular, de la  calidad de los suelos y  de 
la proximidad a la toma de agua.

Los lotes de terreno urbano se venden  de 70 a 100 dólares 
y hasta 120 dólares el metro cuadrado,  con agua, luz, asfalto, 
desagüe, cable, teléfono ; por  los terrenos rús  cos con vocación 
urbana se paga  entre 20 y 30 dólares el metro cuadrado. Si  los 
interesados se  juntan y forman una asociación de vivienda de 
interés social (AVIS) se puede conseguir hasta en diez soles el 
metro cuadrado.

La tendencia es a la alza por la expecta  va de las  importantes 
inversiones que se avecinan, la construcción de  obras públicas 
como la carretera La Punta-Ilo y la Interoceánica y el interés que 
ha despertado La Punta como des  no turís  co en el verano.

OBRAS DE LA JUNTA DE USUARIOS  DE PUNTA DE 
BOMBÓN

El 15 de agosto culminaron las obras de reves  miento del canal 
de  San Juan de Catas desde el Km. 1+48 hasta el 3+390, en una 
extensión de 1982 metros lineales con un presupuesto de 753,000 
nuevos soles, en la zona de Santa María (La Pampilla) a cargo de 
la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de 
Arequipa. (GRA) Esta obra busca evitar las fi ltraciones de agua que 

ocurrían con  el tradicional cauce de  erra, por lo que es de suponer  
que se haya programado su con  nuación  en el presupuesto fi scal 
de 2011.

  De otro lado, el 20 de julio se empezó el enrocado de 335 
metros lineales de dique, a un costo de 427000 nuevos soles en las 
proximidades del puente Freyre, para defender las  erras agrícolas   
que corren serios riesgos con las avenidas del río.

VIMATOCA INAUGURA  IMPORTANTES OBRAS
El Colegio Víctor Manuel Torres Cáceres (VIMATOCA), ha 

puesto en funcionamiento cuatro talleres: dos de computación 
e innovación, uno de industria del ves  do y otro de industria 
alimentaría. Además,  la construcción de  dos aulas, graderías en el 
campo depor  vo y colocado de malla rachel en el pa  o principal. 
Todo con el fi nanciamiento de la Dirección Regional de Educación  
del GRA.

Además se ha refaccionado las aulas del  Primero C , primero 
D y el piso del pa  o principal. Todas estas obras han tenido un 
presupuesto de 735,661.60 nuevos soles según Resolución Nº 
0250-2009-GRA del 16  de octubre de 2009. El ing. José Barrios 
Sánchez, fue el residente de obra.

La dirección del plantel está a cargo de la Sra. Rocío Siu.

LA  RADIO EN LA PUNTA DE BOMBÓN Y EL VALLE DE TAMBO
El papel de la radio en la formación de la opinión pública es de 

gran importancia. En la provincia de Islay las emisoras que gozan 
de las preferencias de los oyentes son  las  mollendinas Radio  
Star cuyo director es Ricardo Alarcón, radio Las Vegas dirigido por 
Arcángel Carbajal y radio Pla  num  por Ludwin Espinoza  que   en el 
valle    ene  dos radios: una enlaza a Pla  num con toda la provincia 
y Radio Mix en Punta de Bombón, con una programación local 
que la lleva Mario Cerpa Echevarria. En Cocachacra opera Radio 
Caribeña dirigida por Mario Roque  Orovilla.

Las emisoras del puerto de Ilo también se sintonizan 
regularmente, entre ellas radio Altamar de nuestro coterráneo 
Alberto Portugal Vélez. Ha trascendido que la familia Borcardo 
 ene equipos  importados de Alemania  y licencia que le permi  rá 

desarrollar una emisora eminentemente tambeña. 

COLISEO CERRADO. Complejo Bolognesi en total abandono.

CANAL SAN JUAN DE CATAS. Avanza el reves  miento.

VIMATOCA: Mejora su infraestructura.

Paso Llano
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DIARIO TRAJÍN. Este es el diario espectáculo en Punta de Bombón con la presencia  
de vehículos pesados transportando materiales para la carretera La Punta-Ilo.

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE LA CARRETERA 
DESVIO QUILCA – MATARANI – EL ARENAL – 

PUNTA DE BOMBÓN – ILO 
(RED VIAL NACIONAL N° PE-1SF).

TESTIMONIO

TRAMO: DESVÍO QUILCA  MA
TARANI, DE APROXIMADAMENTE 

94+600 KM. DE LONGITUD.
PRO VIAS NACIONAL del MTC suscribió el 
contrato de servicios de consultoría N° 233-
2008-MTC/20 de fecha 13.11.2008 con el 
Consorcio Vial Matarani ALPHA CONSULT 
S.A. – Consultores de Estudios y Supervisión 
S.A. (CONESUPSA S.A.), por la suma de S/. 
2´103,244.88 incluido IGV., con precios a ju-
nio 2008. 
El estudio está en ejecución, se encuentra 
a nivel de Borrador del Informe Final y se 
estima que esté concluido en febrero 2011 
debido a inconvenientes con el Consultor. 
El estudio incluye la verificación de la viabi-
lidad del proyecto. El costo estimado de la 
obra Desvío Quilca - Matarani a nivel asfal-
tado es de 340 millones de soles aproxima-
damente. 

TRAMO: MATARANI  EL ARENAL 
 PUNTA DE BOMBÓN, DE APROXI

MADAMENTE 51.30 KM. DE LONGI
TUD.

1. PROVIAS NACIONAL del MTC suscribió a 
fines del mes de noviembre 2010 un con-
venio de cooperación interinstitucional 
con el Gobierno Regional de Arequipa y 
la Municipalidad Provincial de Islay, con el 
objeto de realizar el Proyecto de Inversión 
denominado “Estudio Definitivo de Ingenie-
ría de Detalle de los Sectores Matarani – El 
Arenal (43 Km. aprox.) y El Arenal – Punta 
de Bombón (8.5 Km. aprox.). El Gobierno 
Regional de Arequipa financiará el costo to-
tal del estudio, la Municipalidad Provincial 
de Islay contratará los servicios de una em-
presa especializada para la elaboración del 
Estudio. PROVIAS NACIONAL proporcionará 
al Gobierno Regional de Arequipa los Tér-

minos de Referencia, revisará los informes, 
supervisará  y aprobará el Estudio Definitivo.
2. El año pasado se remitió al Gobierno Re-
gional de Arequipa los Términos de Refe-
rencia, en el que se consideraba un recapeo 
de la carpeta asfáltica entre Matarani – El 
Arenal y una variante entre El Arenal – La 
Punta de Bombón que incluía la construc-
ción de un nuevo puente de dos vías sobre 
el río Tambo, pero en atención a lo solicitado 
por el Alcalde Provincial de Islay, para que se 
considere algunos trabajos de mejoramien-
to en el trazo entre Matarani – El Arenal se 
han elaborado nuevos Términos de Refe-
rencia que fueron remitidos en la primera 
quincena de diciembre al Gobierno Regional 
de Arequipa, para que pueda convocar al 
concurso público correspondiente para con-
tratar una  firma especializada que haga el 
Estudio Definitivo. Se estima que el estudio 
pueda estar concluido en unos ocho meses, 
con lo que el año 2011 se podría tener los 
estudios definitivos aprobados para que se 
puedan licitar las obras. El Estudio incluye la 
verificación de la viabilidad económica del 
proyecto.

TRAMO: LA PUNTA DE BOMBÓN  
ILO PUENTE PACOCHA , DE APROX. 

91.6 KM. DE LONGITUD
1. PROVIAS NACIONAL del MTC licitó la obra 
Punta de Bombón – Ilo (Licitación Pública 
N° 0012-2009-MTC/20), y se encuentra ac-
tualmente en ejecución [Contrato de Ejecu-
ción de Obra N° 059-2010-MTC/20 de fecha 
18.03.2010 con el Consorcio OBRAINSA ILO 
(Obras de Ingeniería S.A. – SVC Ingeniería y 
Construcción S.A. - E. Reyna C. S.A.C. Con-
tratistas Generales y C. A. M. E. Contratistas 
y Servicios Generales S.A) por S/. 159 955 
301,97 con precios a febrero 2009 y,  Con-
trato de Supervisión de Obra N° 018-2010-
MTC/20 de fecha 28.01.2010 con el Con-
sultor CONSORCIO SUPERVISOR BOMBÓN 

Hace unos días fui con mi familia a la zona 
donde vienen trabajando la carretera cos-
tanera, desde la fundición de Ilo rumbo 
a La Punta de Bombón. Como se puede 
apreciar en las fotos hay un buen avance. 
Están imprimado en brea y muy pronto se 
le colocará la carpeta asfáltica partiendo 
desde  Ilo. Se nos ha  informado  que hay 
un avance significativo hasta el kilómetro 
45. Lo que demora son las obras de arte 
como alcantarillas, puentes y rellenos 
con defensas. El tránsito es intenso ya 
que circulan volquetes  de una mina de 
cilica y hasta camiones tráiler que utilizan 
esta vía para ahorrase  tres peajes hasta 
Ilo. Esto está mal.Debería restringirse el 
paso de este tipo de vehículos por razo-
nes obvias.
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ALBERTO PORTUGAL VÉLEZ
Gerente de Radio Altamar, Ilo

ILO: Por la zona de la fundición.

OBRAS DE ARTE. Como alcantarillas, puentes, etc. hace que no 
se avance como se quisiera. Pero a todas luces los trabajos son 

de gran calidad.
TRANSITO INTENSO. Por la carretera en construcción circulan volquetes 

y hasta camiones trailler que quieren ahorrase el peaje.
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(ACRUTA & TAPIA – JNR – SISA – CORPEI – 
HIDROENERGÍA) por S/. 5 633 001,10 con 
precios al mes de junio 2009].

AVANCES DE LA OBRA
El día 30 de Marzo 2010 PROVIAS NACIONAL 
hizo entrega del terreno a los contratistas 
encargados de la ejecución de la obra, por 
lo tanto se le dio inició el día 31.03.2010. El 
plazo de ejecución contractual es de  540 días 
naturales (aproximadamente año y medio). 
 La obra se inició en el Km. 90 en Ilo, y debe 
terminar el día 21 de setiembre del 2011 
(según el contrato) si no se presentan in-
convenientes o imponderables durante la 
ejecución de la obra.
El porcentaje de obra ejecutada al 30 de no-

viembre 2010, es de 36.22%. Del sector del 
Km. 50 al Km. 90 (40 Km.) está casi termina-
do a nivel de pavimento asfáltico.
Se tiene programado iniciar la obra en La 
Punta de Bombón, donde tanto el contra-
tista como el Supervisor están alquilando 
hoteles para su personal profesional y admi-
nistrativo, y ubicando el lugar de su campa-
mento. 

DATOS
El 20 de junio 2008 se firmó el Convenio 
Específico N° 008-2008-MTC/20 de Coope-
ración Interinstitucional entre El Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL  y LA COM-
PAÑÍA MINERA SOUTHERN PERÚ, mediante 

el cual SOUTHERN PERÚ se obligó financiar 
y contratar los servicios de una empresa 
consultora con probada experiencia en el 
desarrollo de proyectos viales para la elabo-
ración de los Estudios Definitivos. El Estudio 
Definitivo fue elaborado por la Empresa 
SIGT S.A. Ingenieros Consultores (Servicios 
de Ingeniería Geodesia y Topografía). Los 
estudios fueron revisados por la Unidad Ge-
rencial de Estudios de PROVIAS NACIONAL 
y aprobados mediante Resolución Directoral 
N° 580-2009-MTC/20 de fecha 02.06.2009. 
El Km. 0, se encuentra ubicado en la locali-
dad de Punta de Bombón, provincia de Islay,  
y  el final, Km. 91.6, en el distrito de Pacocha 
(ingreso al Puente Pacocha), provincia de 
Ilo. 

Carreteras

TIPO: SOCIO AMBIENTAL
Caso: Oposición de algunas autoridades 
locales y un sector de la población de la 
provincia de Islay al trámite de explotación 
minera del proyecto “Tía María” iniciado 
por la empresa Southern Perú Copper Cor-
pora  on por posibles daños al ecosistema 
de la zona y reducción de los vo-
lúmenes de agua del río Tambo. 
Ubicación: Distrito de Cocacha-
cra, provincia de Islay. 

Actores Primarios: Southern 
Perú Copper Corpora  on Su-
cursal del Perú, Dirección de 
Asuntos Ambientales Mineros 
del Ministerio de Energía y Mi-
nas, Municipalidad Distrital de 
Cocachacra, Frente Amplio de 
Desarrollo y Defensa de los In-
tereses de la Provincia de Islay 
FADDIP-ISLAY, Frente de Lucha 
de Cocachacra, Coordinadora 
Provincial Contra la Agresión 
Minera, Municipalidad Dean 
Valdivia, Municipalidad de Mata-
rani, Municipalidad de Punta de 
Bombón, Gobierno Regional de Arequipa, 
Coordinadora macro regional del sur de 
lucha contra la agresión minera.
Actores Secundarios: Junta de Usuarios 
del Valle de Tambo, Asociación de Pesca-
dores Artesanales Camaroneros y Defen-
sores de la Fauna del Río Tambo. 

HAY DIÁLOGO
Tras la convocatoria y realización del paro 
provincial a par  r del 14 de abril, en re-
chazo a la audiencia del EIA convocada 
paro el 19 de abril, el MINEM suspendió 
dicha audiencia.
El 18 de abril la Defensora del Pueblo lle-
gó a la zona y mantuvo una reunión de 
aproximadamente tres horas con dieci-
siete dirigentes de la zona y los alcaldes 
de Dean Valdivia y Cocachacra en el local 
de la Municipalidad de éste úl  mo dis-

trito. Los puntos más importantes de la 
reunión fueron los siguientes:

• La Defensora del Pueblo ofreció inter-
poner sus buenos ofi cios para lograr es-
tablecer una mesa de diálogo entre los 
dirigentes y el Ejecu  vo, siempre y cuan-
do se levante la medida de fuerza.

• En el mismo sen  do, indicó a los diri-
gentes que la toma de carreteras es tanto 
ilegal como atentatoria contra los Dere-
chos Humanos de quienes se ven afecta-
dos por ella. Señaló que una medida de 
protesta debe legi  marse a través de los 
canales de la democracia.
Ante las propuestas de la Defensora, la di-
rigencia solicitó un cuarto intermedio para 
consultar con las bases. Éstas señalaron 
que no depondrían su medida de fuerza 
a menos que se acerque el Primer Minis-
tro. Sin embargo, se logró una tregua de 
dos horas para el pase de vehículos. El 19 
de abril, por intervención del Presidente 
Regional de Arequipa se suspende la me-
dida de fuerza y el Primer Ministro acepta 
viajar a Cocachacra para reunirse con las 
autoridades locales y dirigentes sociales. 
El 20 de abril se reúnen las autoridades 

del Gobierno Central, Gobierno Regional 
y local con los dirigentes de los Frentes de 
Defensa y agricultores del Valle del Tam-
bo, y se acuerda: Suspender los trabajos 
del Proyecto Tía María que viene realizan-
do la Southern Perú (SPCC) por 90 días en 
el distrito de Cocachacra, para lo cual el 

Ministerio de Energía y Minas debe 
emi  r una Resolución Ministerial; 
Construcción de la represa de Pal-
 ture como una obra pública, cuyo 
fi nanciamiento estará a cargo del 
Estado, a través del Ministerio de 
Agricultura y del Gobierno Regional 
de Arequipa, para su concreción se 
acordó se suscribió un Convenio 
entre el Ministerio de Agricultura y 
el Gobierno Regional de Arequipa; 
y la instalación de una Comisión 
Técnica de alto nivel que estará 
integrado por los representantes 
técnicos de los Gobiernos Locales 
del Valle el Tambo y de Reporte de 
Confl ictos Sociales N° 74, abril 2010

ADJUNTÍA PARA LA PRE-
VENCIÓN DE CONFLICTOS 

SOCIALES Y LA GOBER-
NABILIDAD - DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO 14
La sociedad civil de Cocachacra junto con 
representantes técnicos de la SPCC, pre-
sidida por el Ministerio del Ambiente. El 
27 de abril se publica la Resolución Mi-
nisterial N° 133-2010-PCM que conforma 
la comisión técnica.
Posteriormente, el 04 de mayo, se pu-
blica la Resolución Ministerial No. 144-
2010- PCM que modifi ca la Resolución 
Ministerial No. 133-2010-PCM referido a 
la composición de la Mesa Técnica. Ese 
mismo día, a través de Resolución Direc-
toral Nº 153-2010-MEM/AAM se resuel-
ve disponer que Southern se abstenga a 
ejecutar ac  vidad minera como parte del 
proyecto Tía María.

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
FRENTE AL CONFLICTO 

POR TÍA MARÍA

BEATRIZ MERINO. Visitó Cocachacra y ofreció interponer sus 
buenos ofi cios para lograr se instale mesa de diálogo.
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El 11 de diciembre  juramentó el cargo de Decano Nacional de 
la Junta Direc  va del Colegio de profesores del Perú el doctor 
Manuel Rodríguez. El acto tuvo lugar en auditorio José León 

Barandiarán  del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Es la prime-
ra vez que  un coterráneo logra, a través de elecciones democrá  -
cas, ser  elegido para un cargo de tanta trascendencia.

El nuevo Decano, es el sobresaliente maestro de nuestro pue-
blo e ilustre ciudadano del Perú, Manuel Rodríguez Rodríguez,  
hijo predilecto de la Punta de Bombón.

Su admirable y dilatada trayectoria de fruc  fera y mul  lateral 
docencia llega así a esta cumbre, que es, asimismo, su mayor res-
ponsabilidad: dirigir el Colegio Profesional con mayor número de 
miembros en nuestra patria, reto que, estamos absolutamente 
seguros, cumplirá airosamente, sobreponiéndose a toda difi cul-
tad y vicisitud de hoy y de mañana, porque el dis  n  vo guía de su 
ges  ón directriz serán los inolvidables versos del genial dirigente 
magisterial-popular, Horacio Zeballos Gámez, su dilecto amigo y 
compañero de luchas e ideales, su entrañable hermano mayor:  

Maestro: 
Cuando te miro me acuerdo que estoy venciendo, 

Y ya no tengo miedo 
a los descuar  zadores de la luz y del canto.

Llega a tan importante representación nacional con la confi anza 
y el respaldo democrá  co y mayoritario de los maestros y maestras 
de todos los niveles y modalidades del sistema educa  vo peruano; 
de los sectores públicos y privados; ac  vos y cesantes; nombrados, 
contratados y también de los que están sin trabajo

El referente de su labor es el  unitario e integral Programa de 
Unidad y de Dignifi cación de la Profesión Docente, con el que se 
presentó a todas las bases magisteriales del país durante la cam-
paña electoral para el CPPe, Programa orientado inequívocamente 
a la más sólida cohesión del magisterio, en tanto que  condición 
básica e indispensable, requisito sine qua non para que nuestras 
apasionadas y permanentes bregas logren las  victorias que an-
helamos.  

Un aspecto prioritario de este Programa de Gobierno es la digni-
fi cación del Magisterio peruano mediante  una Carrera Magisterial 
Profesional integralmente renovada, con fi nanciamiento  público y 
con condiciones dignas de trabajo, que afi rme y garan  ce  el res-
peto a los derechos de los  maestros y maestras, tanto del sector 
público como privado, de los ac  vos y cesantes. Para que ya no 
exista, como es  gma y condenación, el infame régimen de contra-
tos y, aún más, para que ya no soportemos la ignominia de maes-
tros y maestras  tulados y con exitosos estudios de Postgrado… 
¡que no  enen trabajo!, ¡que no pueden desplegar su sabiduría 
y crea  vidad en  favor de la niñez y juventud de nuestro pueblo!  

Asimismo, nuestro maestro y hermano y colega Manuel, junto 

a los integrantes de su Consejo Direc  vo, todos ellos y ellas bri-
llantes educadores y educadoras, trabajará por el fortalecimiento 
de la ins  tucionalidad del Colegio de Profesores. Esta labor de de-
sarrollo ins  tucional es necesaria, impostergable e imprescindible  
para fomentar la apertura y par  cipación del y hacia el magisterio 
nacional.

Este nuevo Consejo Direc  vo Nacional, como representantes 
genuinos y legí  mos  del magisterio y del sector educación, cum-
plirá acciones de coordinación constante con organismos guber-
namentales y no gubernamentales,  estableciendo convenios para 
la realización de proyectos educa  vos innovadores, promoviendo 
la inves  gación y la producción intelectual,  buscando  conver  rse  
en una en  dad rectora y de consulta académica:

Como adalid de su pueblo, en tanto que abanderado punteño, 
prac  cará, como siempre lo ha hecho, y ahora en nueva y más ele-
vada misión, la é  ca, la jus  cia, la verdad, como también los valo-
res inherentes a la  profesión docente,  y se orientará -así como en-
señó e hizo realidad el insigne Maestro José Antonio Encinas-,  por  
el paradigma del maestro como Líder Social, gestor y agente del 
cambio proposi  vo y transformador. Porque el Maestro Manuel 
Rodríguez Rodríguez es, como sabemos,  Profesor y Director de la 
Ins  tución Educa  va cul  vadora y formadora de niños y jóvenes 
talentosos.

Consecuente con sus planteamientos, este Consejo Direc  vo del 
CPPe impulsará la lucha contra la corrupción en todos los niveles 
y en todas las dependencias educa  vas y magisteriales,  desde un 
juramento irrenunciable e indesmayable  enfoque de regeneración 
moral del país.

Quienes conocemos  a Manuel Rodríguez  Rodríguez  y también  
nos preciamos de su fraterna amistad, estamos convencidos que 
dedicará sus mejores y mayores esfuerzos por  el liderazgo y creci-
miento de este vital, protagónico Colegio Profesional, porque él es 
encarnación y cimiente del trabajo en y de equipo, caracterís  ca 
de los líderes que el siglo XXI exige, porque él lo es y lo ha sido 
durante toda su vida educadora y de ejercicio magisterial. Así, hon-
rará hasta lo más sublime a la  erra donde vio la luz, a la vivifi cante  
Punta de Bombón y, por ende, al pueblo que le da vida, a nuestra 
sagrada patria, a nuestro bienamado Perú. 
(1)Ex Presidente de la Derrama Magisterial y miembro de INFODEM.     

MANUEL RODRÍGUEZ 
JURAMENTÓ COMO 

DECANO NACIONAL DEL 
COLEGIO DE PROFESORES

Por Jorge Jaime Cárdenas (1)

DISTANCIA DEL FRAGMA EN RELACIÓN A LA LISTA 01  ES DE    28683 
VOTOS, ES DECIR  15.35%

DISTANCIA DEL FRAGMA EN RELACIÓN A LA LISTA 02  ES DE    13553 
VOTOS, ES DECIR  7.26%

DECANO NACIONAL.
La profesora Yolanda Cáceres de CEN  tomando el juramento de ley al Dr. Manuel 

Rodríguez  en ceremonia  realizada en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL. Inscrita en  la par  da Nº 12517954 de los 
Registros Públicos de Lima. Dr. Camilo Gil, Lic. Manuel Caballero, Mg. Julia 

Enríquez, Dr. Manuel Rodríguez, Lic. Mario Gálvez, Lic. Carlos Huiman, 
Dr. Cesar Quispe, Lic. Teófi lo Huerta.

FA

tr
Bo
de
m
vi
se
m

Va
si
in

dr
30
ge
es
pu
ca

de
fi n
de
em
su
de
nu

gu
op
de
a 
m
ta
ca

1. FREDUM 2. UMA 3. FRAGMA

RESULTADOS NACIONALES DE LAS TRES LISTAS QUE 
COMPITIERON EN LAS ELECCIONES

Por la lista 3  del FRAGMA, intervino Manuel Rodríguez
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al Dr. Manuel 
gados de Lima.

FAMILIAS DE CATAS SERÁN REUBICADAS
Sesenta familias que viven en el pueblo 

tradicional de Catas del distrito de Punta de 
Bombón serán reubicadas en las Pampas 
del Mirador, Cerro Bandurrias, tras confi r-
marse que el suelo se está hundiendo y sus 
viviendas corren el riesgo de desaparecer si 
se registra un movimiento sísmico de gran 
magnitud.

El gerente regional de Vivienda, Esteban 
Valdez Gárate, entregó el 1 de junio al pre-
sidente regional, Juan Manuel Guillén, un 
informe pormenorizado de la reubicación.

Se asentarán en 321 mil metros cua-
drados de un terreno del Estado. Serán 
302 lotes distribuidos en 10 manzanas; la 
gerencia regional de vivienda prepara los 
estudios de saneamiento para el nuevo 
pueblo y SEAL hará un estudio de electrifi -
cación, señaló Valdez.

Valdez, remarcó que existe el Decreto 
de Urgencia Nº 105-2009 que dispone el 
fi nanciamiento excepcional de programas 
de vivienda a los municipios y regiones. Se 
empadronará a los afectados y se tasarán 
sus propiedades. Los municipios y región  
deben encargarse de la edifi cación de las 
nuevas viviendas, remarcó.

PALTITURE PARA ICHUÑA 
¿QUÉ LES PARECE?

El alcalde de Cocahacra  viajó a  Moque-
gua para pedir que  el Gobierno regional se 
oponga al  nuevo proyecto aurífero cerca 
de Ichuña y  para que no proporcione  agua 
a Quellaveco. Guillén no sabe  que  a los 
moqueguanos no les importa que se con-
taminen las aguas del Tambo (como en el 
caso de la  minera Aruntani); lo que quie-

ren es dinero para sus proyectos. Además, 
el alcalde de Ichuña ha manifestado que la 
represa de Pal  ture debe servir para cubrir 
las necesidades de la provincia General 
Sánchez Cerro. Así están las cosas, pero 
después de la tormenta debe venir la cal-
ma.

LAS PERIPECIAS DE UNA NUEVA VÍA 
DE ACCESO A LA PLAYA

La apertura de otro ingreso a las playas 
de La Punta está en proyecto, el nuevo ca-
mino seria por la ronda de Los Villegas,  y 
no como trascendió- por  la ronda donde se 
ubica la casa  de la familia Tejada Zavalaga. 
En reunión con los agricultores de la ron-
da estaban de acuerdo con ceder terreno 
para el camino, sin embargo Félix Guillén, 
se opuso a este requerimiento de la autori-
dad municipal.Esa sería la razón por la que 
la obra no se concretó.

Hay quienes sugieren  al alcalde  electo 
que busque reunirse con los alcaldes de 
José Luís Bustamante y Rivero, Paucarpata, 
Mariano Melgar y Selva Alegre que son los 
que organizan paseos y se vienen hasta con 
15 buses, para enviarlos a Bombón  pues 
allí ya existen baños públicos. De esta ma-
nera se desconges  onaría la playa de La 
punta.

CLASIFICACIÓN DE MUNICIPALIDADES 
DE ISLAY

El D.S. 190-210 EF que norma el proce-
dimiento y montos para la asignación de 
recursos del programa de modernización 
municipal, para el año fi scal 2011 ha clasifi -
cado a Mollendo como ciudad Principal  A; 
y  a los demás distritos por tener más de 
500 viviendas urbanas  como ciudad B.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ISLAY ENTREGA LICENCIAS  A 

MOTOTAXISTAS
Un promedio de 180 conductores de 

mototaxis, que realizan servicio público en 
los distritos de Punta de Bombón e Islay-
Matarani y  200 conductores de motocicle-
tas de uso par  cular se benefi ciarán   con 
la Ordenanza Municipal 211-MPI, expedi-
da por la Municipalidad Provincial de Islay  
que aprobó el Reglamento de Licencias de 
Conducir clase B, de vehículos automoto-
res menores y no motorizados, en virtud al 
Decreto Supremo 040-2008-del Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones, que esta-
blece que las Municipalidades Provinciales 
en su ámbito jurisdiccional, deben de dic-
tar las normas complementarias necesarias 
para regularizar las licencias de conducir .

Esta medida  permi  rá  a los usuarios de 
estas unidades, formalizar su  ac  vidad. 
En sesión de Concejo se aprobó la rebaja 
al 50% del pago por derechos al examen 
de manejo y de licencia de s/. 110.33 a 55 
nuevos soles. De igual modo se informó, 
que se están realizando coordinaciones 
con ins  tuciones autorizadas por el MTC 
en la ciudad de Arequipa, para que realicen 
el examen médico y la capacitación regla-
mentaria en Mollendo.

DESCUBREN ORO EN LA 
CUENCA ALTA DEL RÍO TAMBO
Se ha descubierto un importante depósito de oro en el cerro Canahuire,a más de cuatro 
mil metros sobre el nivel del mar,en el distrito de Ichuña, comprensión de la provincia de 
Sánchez Cerro en Moquegua.En los alrededores viven 25 comunidades campesinas, que 
se encuentran asentadas en ambas márgenes del río Ichuña, afl uente del río Tambo en la 
cuenca Alta.Este descubrimiento explicaría la aparición de pepitas de oro entre las arenas 
de la parte baja del río Tambo que vienen siendo removidas por algunas personas.
El Proyecto Ichuña se encuentra a unos 3 Km.  al noreste de Arequipa y del proyecto 
Chucapaca, manejado por Gold Fields Limited (Sudáfrica) y la Compañía Minas 
Buenaventura (Perú)

La MDPB ha construido la segunda eta-
pa de la losa depor  va de Bombón. A 
cargo del consorcio Punta de Bombón 
formado por: constructora Zurocas SRL 

IMPORTANTES ACCIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE  PUNTA DE 
BOMBÓN

y Jans Constructora  EIRL; y viene traba-
jando en el mejoramiento del cemente-
rio general I etapa, que se le encargó a 
consorcio Punta de Bombón integrado 
por Lyn contra  stas y consultores EIRL 
y Jorge Alberto Rueda Yato. El proyecto 
arquitectónico estuvo acargo del Arq. 
Carlos Llosa Tejada. Lo que no nos expli-
camos es porque no se ha priorizado el 
cercado del camposanto para proteger-
lo de la acción de los  invasores.

De otro lado, ha adquirido un terreno a 
los esposos Jorge Ernesto Llosa Rospi-
gliosi y Ana María del Rosario Morales 
López de Llosa, en la vía La Punta a La 
Pampilla, que  ene  una  área de 8000 
metros cuadrados, en el que se viene 
construyendo la plataforma para insta-
lar balanza municipal, tan requerida por 
los agricultores y un terminal terrestre.

Cajón de sastre

LA NOCHE LLEGÓ A CATAS. Se empadronará a los afectados 
con el traslado y se tasarán sus propiedades.

MPI. Concedió licencia y capacitación a los motaxistas.
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EL PROYECTO

UNA NUEVA VÍA DE ACCESO A LA PUNTA.
MICAELA BASTIMICAELA BASTIDASDAS

UBICACIÓN: camino por el que se construiría la 
nueva vía de acceso.

PROPUESTA DEL ECONOMISTA LUIS 
CALLE RODRÍGUEZ

El economista arequipeño Luís Calle Rodríguez, 
ex presidente de  CORDE Arequipa y de AUTODEMA 
y de gran experiencia, por tanto, en asuntos de 
desarrollo y muy amigo de La Punta de Bombón, que 
la visita con frecuencia en el verano,  y del valle de 
Tambo en general; ha tenido la gen  leza de hacernos 
llegar sus inquietudes, que con gusto comparto con 
todos nuestros lectores.
Mi  es  mado amigo:
Como estarás enterado más que yo, el día de hoy 
hubo una reunión en Cocachacra, convocada por 
Juan Manuel Guillen, los resultados de la misma 
no los tengo claros, sin embargo, te debes haber 
informado que vengo presidiendo el Comité 
Técnico Consul  vo del GRA, mo  vo por el cual 
y por inicia  va propia siempre ando me  do en 
asuntos de desarrollo de AQP, la Región Macro sur 
y el país.

 En este sen  do después de algunas inves  gaciones 
y muchas conversaciones en AQP y el Valle, esta 
mañana por radio, en una entrevista, dí mi punto 
de vista para encontrar una solución integral al 
problema, consiste en: 
 1. La minera ejecuta la obra de la presa con una 
capacidad de 40 Mills M3
2. De esta masa la mina toma 7 Mills M3
3. El Valle toma 8 Mills M3
4. El saldo de 25 Mills de M3, servirán para ampliar 
la frontera agrícola de la provincia en por lo menos 
2 500 hás, 
5. Tendríamos agua para la petroquímica de Matarani.
6. Lo primero sería agua potable para  Mollendo, 
Matarani y todo el valle
7. De ejecutarse Tolapalapalca  en toda su 
capacidad  300 Mills M3, se podrían irrigar 20 000 
has, casi el doble de su actual área.
Hay que hacer una planifi cación total de la Punta 
de Bombón, pues su crecimiento es explosivo y 
lamentablemente se están comiendo su hermosa 
campiña. 
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Nadie discute de la necesidad de 
dotar de nuevas vías de acceso 
a La Punta. Actualmente existe 

solo una: la de El Crucero, la que par-
 cularmente en el verano se conges-
 ona con la llegada de buses de gran 

tamaño procedentes de Arequipa. 
Es indispensable habilitar la vía de La 
Pampilla-El Pino, ensanchando la calle 
Lira que permita un acceso directo a la 
playa.

De igual modo es imprescindible con-
cretar el proyecto Micaela Bas  das 
que permi  ría crear un tercer acceso 
a la playa, justo frente al lugar donde 
se instalará la balanza electrónica, tan 
reclamada  por los agricultores, y que 
esta vez será realidad. 
El terreno ya fue dado por Resolucio-
nes de la ADMINISTRACIÓN TÉCNICA 
DEL DISTRITO DE RIEGO TAMBO ALTO 

TAMBO (R.A.008-2005 del 20 de ene-
ro y la R.A. 318-2005 del 1 de diciem-
bre) - en  dad responsable de autorizar 
cambios de servidumbre - para que 
la Municipalidad distrital IMPLEMEN-
TE una red vial entre las márgenes de 
los predios que se ubican en la lateral 
CANOA I, pero es el caso que,  algunos 
de estos usuarios han arado y   hecho 
chacra  la acequia, que  es un área que 
no les pertenece de acuerdo a su pla-
no catastral, ante la indiferencia de las 
autoridades.
Para tal efecto Gelver Najar ha dejado 
libres, para estos propósitos  540 me-
tros cuadrados. y  ofrece  donar a la ad-
ministración del señor Héctor Concha  
1700 metros cuadrados adicionales, 
además   ene la misma buena dispo-
sición el señor Luís Alberto Rodríguez 
Villegas.
Actualmente cuenta con dos pontones 
de 14 metros con capacidad para ca-
miones de 30 a 40 toneladas. 
Este proyecto es sumamente impor-
tante porque va a descentralizar el 
tránsito en La Punta. Además porque 
unirá las tres  principales vías internas 
de la capital del distrito y  va a conectar 
–como ya se ha dicho- con el terreno 
comprado para la balanza electrónica 
municipal y  terminal terrestre.
 Jerver Nájar Portugal, principal pro-
pulsor de este proyecto, sugiere la 
construcción de una berma central, 
de uno a dos metros, para que el trán-
sito ingrese y salga ordenado. En ella 

sugiere se coloquen fi guras ar  s  cas: 
bustos o esculturas que fortalezcan  
la  iden  dad y costumbres de Punta 
de Bombón, como es el gañán con su 
yunta de bueyes, un pescador con su 
sarta de corvinas, un lechero, un sega-
dor con su hinchaca llena de espigas de 
arroz, un camarón... con fl ores y árbo-
les que siempre nuestros agricultores 
han cul  vado y han crecido en nues-
tras  erras y riberas del río Tambo. Lo 
único que pide es que  la vía lleve el 
nombre de su padre.
En enero se  la puede habilitar, basta 
con afi rmarla para dar comodidad a 
los veraneantes y al tránsito que es un 
caos. OBRAINSA que está operando 
con 12 volquetes de 15 metros cúbi-
cos, -la carretera La Punta-Ilo- podría 
apoyar esta inicia  va con material de 
cascajillo de Cardones. 

NUEVO ACCESO. Debe con  nuarse esta vía para alcanzar 
la carretera que conduce a La Pampilla.

LUIS CALLE RODRÍGUEZ. 
Economista arequipeño
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Por Andrea Portugal Carrera

Los festejos  por el CLVIII aniversario de nuestra querida Punta de Bombón tuvo ma  ces especiales por ser año de despedida 
para un muy buen alcalde, el  Prof. Guillermo Mamani, y también por ser fi n de semana. Esta circunstancia permi  ó la presencia 
de muchos punteños residentes en diversas zonas del sur que aprovechando el calendario llegaron a su pueblo para celebrar. 
La organización se esforzó por presentar un programa de festejos  costumbrista y en acción meritoria trajeron  para la alegría 
y disfrute general al afamado  y reconocido grupo criollo LOS KIPUS. y disffrut

CEREMONIA DE CORONACIÓN 

El 27 de noviembre se dio inicio a las ac  vidades por el ani-
versario, con la ceremonia de coronación  de Srta. La PUNTA 
2010, CLAUDIA I. Después de aproximadamente 10 años se 

realizó esta ac  vidad en forma abierta y en la plaza principal. El  
pueblo se congregó para conocer a su nueva soberana. 

La organización  la promocionó como LA NOCHE DE LAS REI-
NAS y  tuvo a bien invitar a las reinas de los años pasados: Evelyn 
Najar Carrera, Srta. La PUNTA 2007, Andrea Portugal Carrera, 
Srta. La PUNTA 2008 y Lady Valdivia Almonte, Srta. La PUNTA 
2009, Claudia Núñez Najar seria coronada como Srta. LA PUNTA 
2010. 

Subieron una a una al estrado y dando un paseo por la pa-
sarela saludaron a la concurrencia. Era entonces el momento 
de la despedida de LADY, quien lo hizo con un breve mensaje. 
Luego con al Sr. Alcalde a coronó  a CLAUDIA. Nuestra fl aman-
te reina paseó el estrado, agradeció por su designación y dijo 
sen  rse orgullosa de representar a la  erra de sus padres, que  
la sen  a como suya.

Vinieron luego las fotogra  as, los brindis y por supuesto el 
baile. Regidores, trabajadores de la municipalidad, Guiller-
mo, sus reinas, familiares y pueblo en general compar  ó 
con alegría la celebración.

CORSO 
Esperado por la población, el corso por el aniversario 

inició su recorrido cuando acababa la tarde del sábado 
4. Abrió camino el paso de la bandera del  distrito por-
tada por las autoridades e invitados, y por supuesto 

lo más esperado fue  el  carro de la Srta. La Punta 2010.
 CLAUDIA I, ubicada en lo alto del hermoso carro alegórico salu-

daba al pueblo repar  endo besos y caramelos a su paso.
Como un bote navegando en el  mar, el carro de la reinita de la  

IEI Nstra. Sra. de la Medalla Milagrosa, la niñita NAYELI  I, con  nua-
ba con el vistoso corso. Luego la ins  tución educa  va par  cular 
San Rafael presentó también su reina SHANTAL I, acompañada de 
niños disfrazados. La alegría la pusieron los niños que al compás de 
la cumbia colombiana hacían su mayor esfuerzo bailando en cada 
esquina, en cada calle donde eran premiados con los aplausos del 
público.

Pasaron también los colegios primarios: Señor de Los Desampa-
rados, Ernesto de Olazával Llosa y Everardo Zapata San  llana  con 
sus reinas SASHY, LESLIE y FERNANDA respec  vamente. Un singu-
lar número de niños caracterizando a personajes como el agricul-
tor, el machero, la caperucita, la chilindrina, hadas, soldados, etc.
La danza de los camaroneros del colegio EDOLL le puso mayor va-
riedad y vistosidad al corso .

El colegio secundario VIMATOCA tuvo en su Reina: Stefany Ca-
rrera Ascuña, a su mejor representante. Con  nuaba esta ins  tu-
ción con un grupo de alumnos que al fi nalizar el corso frente al 
estrado, presentaron un mix recorriendo los años desde "Caballo 
viejo" hasta el actual regeton. 

La empresa Fondersurco saludó a La Punta presentando un bo-
nito carro inspirado en la agricultura y ganadería. Pero sin duda lo 
más llama  vo fue la par  cipación del alcalde electo TITO CONCHA, 
quien junto a sus regidores recorrió las calles en un carro alegórico 
que presentaba la faena diaria de un gañan, el ganadero, el reco-

dede
BombónBombón

EL CLXVIII ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE

PuntaPunta
CLAUDIA: con su belleza atrajo la atención de todos los 

concurrentes.
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HIJOS 
Naciona

EL CLXVIII EL  L
DE LA FUNDLD LLLLLDEDD

BANDERA DE LA PUNTA.Portada por autoridades 

e invitados, abrió  el desfi le.

DESFILE. Tres momentos: Exhibición de la compañía Silvia 
del EP, caballos de paso  y vistosa  y disciplinada intervención 

de escolares mollendinos. 



43

da 
ia 

ía 

u-

la  
a-
ar 
de 
de 
da 
el 

a-
on 
u-

ul-
c.
a-

a-
u-
al 
lo 

o-
lo 
A, 
co 
o-

odos los 

44

gedor de alcachofas. Se  presentó  también una embarcación de 
pesca y el mismo Tito como machero. Así fue el corso de aniversa-
rio, alegre y vitoso. 

LA SERENATA
Volvía tras dos años a la plaza principal, la tradicional serenata. 

Para ello la comisión organizadora  contrató ar  stas de talla inter-
nacional. Se ubicó un amplio escenario en la  esquina con la calle 
Bolívar, de esta manera los asistentes se ubicaron en toda el  área 
de la plaza, pues desde cualquier punto se lograba ver el espec-
táculo. El grupo Renacer de Arequipa fue el encargado de abrir el 
show, con música del recuerdo y la nueva ola. A con  nuación fue 
el turno del grupo estrella, LOS KIPUS, la música criolla se apoderó 
del ambiente, la fi esta se desató, bailando y cantando cada tema. 
Al llegar las doce, se quemaron  fuegos ar  fi ciales y claro,  se en-
tonó la “Serenata a La Punta”. Estuvo presente también  el grupo 
limeño de rock RÍO y la orquesta TEKILA que hizo bailar a La Punta 
hasta el amanecer.

DESFILE CÍVICO 
El día 05 de diciembre a las 06.00am  se dio  el saludo al distrito 

con la salva de 21 camaretazos, a las 10.15am la misa Te Deum con 
asistencia de las principales autoridades y población en general;  a 
las 11.00am el izamiento en la plaza 28 de julio del pabellón Na-
cional a cargo del General Víctor Abrahán Najar Carrera y la Gober-
nadora Susana Pacheco Beltrán; y bandera de La Punta a cargo del 
alcalde y regidores. 

Al  medio día, autoridades e invitados llegaron a la avenida Ola-
zával  portando la bandera de nuestro distrito, así ingresaron y se 
ubicaron en el estrado principal para dar paso al desplazamiento 
de las diferentes ins  tuciones; que con su par  cipación  rendían 
homenaje a La Punta de Bombón.

Entonces vino primero la Compañía Silvia haciendo gala de su 
destreza y disciplina, luego como es costumbre los centros edu-
ca  vos, desde nivel inicial hasta el secundario. Fue muy  vistosa 
y aplaudida la par  cipación de  la I.E. Inicial Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, que presentó su propia banda de música. Los 
demás centros de estudios limitaron su par  cipación a la escolta y 
uno o dos agrupamientos. Par  ciparon  también  los colegios San 
Francisco de Asís y Kennedy  de Mollendo.

 Entre las ins  tuciones lo más destacado fue la par  cipación del 
sindicato de construcción civil  de Mollendo. 

A diferencia de otros años las asociaciones civiles no se hicieron 
presentes a excepción del numeroso y amplio grupo de Construc-
ción Civil, quienes perfectamente uniformados pasearon raudos 
por la avenida. Cabe señalar que gran parte de  ellos son actual-
mente trabajadores que hacen realidad la carretera Ilo – La Punta 

También, como en los úl  mos 3 años ,  se contó con la interven-
ción del Ejército Peruano, con demostraciones de entrenamiento, 
valen  a y coraje. Presentaron la lucha con cuchillos, el rescate de 
rehenes y un espectacular Salto de la Muerte. 

 A las 14.00 horas se realizó la sesión solemne en el salón consis-
torial de la Municipalidad con la par  cipación de las autoridades 
locales y del general de brigada Víctor Abrahán Najar Carrera y del 
Lic., Manuel Rodríguez Rodríguez, recientemente elegido Decano 
Nacional del Colegio de Profesores del Perú; a quienes se les en-
tregó un reconocimiento como hijos ilustres de Punta de Bombón.

En su discurso el alcalde hizo un recuento de la labor realizada en 
sus cuatro años de ges  ón y agradeció el apoyo que recibió de los se-
ñores regidores, de los funcionarios y trabajadores de la municipali-

dad  y 
de los vecinos en general.

El solemne acto concluyó 
con la interpretación, por to-
dos los asistentes, del himno 
a La Punta y la fi rma del acta 
correspondiente.

Finalmente, la Municipali-
dad invitó un exquisito pican-
te punteño a todos los concu-
rrentes. 

NOTAS DE UN 
REPORTERO 

- El que la ceremonia de 
coronación de la Señorita 
La Punta 2010  fuera en 
la Plaza principal, como 
antaño, permi  ó la asis-
tencia masiva de la po-
blación.

- La misma ac  vidad tuvo 
un segundo punto no-
vedoso: el Señor Alcalde 
invitó a par  cipar en esta 
ceremonia a  las reinas de los úl  mos tres años, es decir a 
todas las que par  ciparon en su periodo municipal.

-  Es censurable la falta de compromiso de parte de las ins  tu-
ciones educa  vas y estudiantes, quienes no intervienen  como 
antes en el corso. Años atrás, cada salón o grado presentaba 
una danza o comparsa. Hoy la par  cipación es voluntaria y al 
parecer no existe una debida mo  vación. 

- Es urgente variar la hora de salida del corso. Este año se inició 
siendo a las 5:50 pm, cuando el sol se escondía. Siendo noche 
es di  cil apreciar los carros alegóricos, las danzas, disfraces, etc. 

- Llama la atención la inasistencia de  los alcaldes de la provin-
cia. Tampoco enviaron un saludo a través de la presentación 
de sus reinas o agrupamientos. 

- Miguel Román, estuvo también ausente. Aunque esto no es 
nuevo pues tampoco asis  ó estos úl  mos años. Sin embar-
go, enviaba el ballet de danzas de la Municipalidad Provincial, 
este año no lo hizo.  

- Merece más de un aplauso el  carro alegórico presentado por 
Tito Concha y sus regidores con mo  vos de la vida diaria de La 
Punta: agro y pesca. A nuestro parecer  el más vistoso del corso. 

- Tanto en el desfi le cívico como en el corso, se evidenció la au-
sencia de asociaciones populares, cuadrillas y residentes de 
Caylloma, Puno, Azángaro, como en años anteriores, en  que 
se presentaban  en gran  número.

- Censurable la ac  tud  de los alumnos del colegio VIMATOCA, 
que  se desplazaron en forma displicente durante el desfi le. 
Todo lo contrario se observó en  los alumnos invitados de Mo-
llendo.

- Los hoteles y restaurantes estuvieron llenos de visitantes. Una 
clara señal de que estas celebraciones se están convir  endo 
en un atrac  vo turís  co de la localidad.

HIJOS PRDILECTOS.Manuel Rodríguez, por su elección como Decano 
Nacional del Colegio de Profesores; y Abraham Najar, por  su ascenso a 

General de Brigada del E.P.

ommmmmmmmmmmo Do DDo Do Do Do Doo Do Do Decaecaecaecaecaecaecaecanononononononono 
su ascenso a

NOCHE DE REINAS: Claudia 2010, Lady 2009, 
Andrea 2008 y Evelyn 2007.
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SEÑORITA LA PUNTA 2010

Claudia Socorro Núñez Nájar es una linda chica 
de veinte, que este año representó a la mujer 
punteña en nuestras fi estas jubilares. Se dice 
que” las claudias  son unas ciruelas muy dul-
ces” y en efecto, Claudia es una amorosa hija y 
cariñosa hermana. Es extrover  da y moderna, 
amante  de las nuevas tecnologías de la infor-
mación. Trabaja  en el programa de extensión 
en  la sección informá  ca y estudia  Marke  ng 
en el Ins  tuto del Sur. Aspira más adelante a 
estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad 
San Pablo.

¿Qué es para   ser señorita la punta 
2010?
Poder representar a la mujer punteña y asumir 
la responsabilidad de dejar en alto el nombre 
de La Punta de Bombón. Poder contribuir para 
que nuestro distrito crezca y fl orezca para el 
benefi cio de todos. Me siento muy honrada de  
llevar este  tulo porque La Punta es la  erra 
que vio nacer a mis padres y a mis abuelos.

¿Cómo te defi nirías? ¿Cuáles son las 
cualidades que más admiras en una 
persona?
Soy una  persona alegre, sincera y sin miedo 
a mostrarme tal como soy, alguien a quien le 
gusta asumir nuevos retos sin dejar de lado la 
familia. Lo que más admiro en las personas es 
su hones  dad, el que sean transparentes y au-
tén  cas.

¿Quién crees que debería ser el personaje 
del año 2010 en la provincia de Islay, por 
su liderazgo y esfuerzo por mejorar las 
condiciones de vida de la población? 
Debería ser el Señor Miguel Román Valdivia, ac-
tual  alcalde de la provincia de Islay, por haber 
sido  premiado por el pueblo  con la reelección 
en 4 periodos, pues ha  demostrado que su des-
empeño en el cargo  ha sido efi ciente y prolife-
ro en benefi cio de toda la provincia.

¿Qué  piensas de la educación que se 
brinda en La Punta de Bombón?
Se podría considerar como buena. Me gustaría  
que  se implemente una escuela tecnológica 
donde todos los jóvenes tengamos oportuni-
dad de reforzar nuestros conocimientos sin ne-
cesidad de alejarnos de nuestros hogares.

¿Crees que los jóvenes de La Punta y del 
valle de Tambo en general usan adecua-
damente el Internet?
Pienso que sí. El Internet es un medio que nos 

brinda la posibi-
lidad de ampliar 
nuestros conoci-
mientos y facili-
ta los estudios a la vez que nos conecta con el 
mundo; debería ser para todos una herramien-
ta de trabajo, una manera de obtener mayor 
información actual y globalizada.

¿Qué debería  mejorar La Punta como 
balneario?
Su infraestructura en cuanto a servicios básicos 
y también  el trato a los visitantes para que ten-
gan una grata estadía y el deseo de volver.

¿Qué esperas de Tito Concha  como 
nuevo alcalde de La Punta?
Tengo entendido que lo acompaña un buen 
equipo de regidores; eso sumado a su juventud 
debe tener el empuje necesario para la ejecu-
ción de obras; priorizando las más elementales 
en benefi cio de los más necesitados.

¿Qué obras crees que deben emprender-
se de forma prioritaria?
Los servicios básicos de agua, luz y desagüe 
para dar mayor comodidad a los pobladores y 
evitar el riesgo de enfermedades.

Mucha gente piensa que los jóvenes úni-
camente buscan la diversión y pasarla 
bien en términos generales ¿en qué for-
ma crees que los jóvenes de tu genera-
ción podrían par  cipar en el desarrollo 
de La Punta de Bombón y  de la provincia 
de Islay?
Haciendo que se iden  fi que plenamente  con 
nuestra  erra, conservando sus tradiciones de 
manera que sea ejemplo para jóvenes de otros 
si  os. Refl ejando en nuestro comportamiento 
y en nuestras buenas costumbres. Par  cipando 
ac  vamente en todo aquello que signifi que de-
sarrollo para nuestro pueblo, como  campañas 
de arborización, limpieza de playas, de lectura, 
gimnasia, etc. 

¿Cuál es el tema más controver  do 
actualmente en el valle de Tambo y la 
provincia de Islay? ¿Cuál es tu punto de 
vista sobre el par  cular?
El que se refi ere al proyecto minero Tía María. 
Al respecto pienso que debemos confrontar 
las ventajas y desventajas que nos ocasionaría 
este proyecto e inclinar la balanza hacia el lado 
que dé progreso y desarrollo a nuestra querida 
 erra.

Nombres y apellidos: Claudia Socorro Núñez Nájar.
Entorno familiar: Padres: Guido Núñez Paredes y Socorro Nájar de Núñez; 
abuelos: Ernesto Núñez Torres y Olga Paredes de Núñez; Teófolo Najar To-
rreblanca y Be  y Álvarez de Najar. Hermanos: Gonzalo, Ana cecilia,y Lucía.
Edad: 20 años.
Estudios: Primarios y Secundarios colegio Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús, actualmente Marke  ng Empresarial en el Ins  tuto del Sur.
Color preferido: Rosa, turquesa y azul.
Personaje que admira: Mario Vargas Llosa.
Libro preferido: Chocolate para el alma.
Hobby: Escuchar música, bailar.

Música: Todo  po de música. 
Una cualidad: Buena amiga, sincera.
Un defecto: Demasiado confi ada.

LA JUVENTUD SE DEBE COMPROMETER 
CON EL DESARROLLO
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Desde 1998, y  a través de la revista La 
Punta Nº 30 comentábamos sobre la 
necesidad de ejecutar o construir la  

Presa “Tolapalca”, un proyecto que se venía 
elaborando desde 1996. Con el transcurrir 
de los años y en lugar de centrar nuestros 
esfuerzos en que dicho proyecto se haga 
realidad (Y en esos años no había tanta 
oposición), empezamos a plantear otras 
alterna  vas como “Peñas Negras”, luego 
“Pal  ture”, posteriormente Ichuña y Ti  re, 
cuyos estudios no se realizaron y fi nalmen-
te “Huayrondo”, que ha traído como conse-
cuencia que a la fecha no tengamos nada 
defi nido, y por nuestra indecisión, se han 
incrementado las  oposiciones a la solución 
del problema hídrico. Ahora se oponen los 
señores de Moquegua a que se haga “Pal  -
ture” para Tambo, cuando en el año 2006, 
en entrevista por la revista La Punta, la Sra. 
Cristala Constan  nides, en ese entonces 
Presidenta Regional de Moquegua mani-
festó: “Una presa de 15 millones de metros 
cúbicos con una inversión de 28 millones, 
cómo quisiera que la hagan acá. Ojalá di-
gan que no, no quiero esa presa, y yo le voy 
a pedir al gobierno que me la haga para 
Moquegua. Si ustedes no quieren esa pre-
sa le diré que me la traiga para Moquegua. 
Así de simple.”

Es decir, por nuestras idas y venidas, ya 
no podemos hacer ningún embalse para 
Tambo y estamos perdiendo nuestros 
afl uentes, tal como lo ha planteado la Sra. 
Cristala Consta  nides de Moquegua al con-
siderar: “…está bien la Ley de Aguas. Pero 
nosotros tenemos ya una cuenca que se 
estableció con el Proyecto Pasto Grande. 
Al darse el Proyecto Pasto Grande se cons-
 tuye en una cuenca ar  fi cial (?) que téc-

nicamente es viable. Desde ese punto de 
vista, nosotros consideramos que todo lo 
que esta dentro de la cuenca con el Proyec-
to Pasto Grande, el Carumas, el Coralaque, 
el Chilota, el Chincume, eso esta dentro 
de la cuenca que llega hacia Moquegua y 
no  ene por qué ser administrada dentro 
de la cuenca del Alto Tambo..”. Antes nos 
quitaron los afl uentes y ahora nos impiden 
hacer la represa “Pal  ture”, haciendo tabla 
rasa de la Ley (“…esta bien la Ley. Pero…”) 
y ellos de mutuo propio, crean su propia 
cuenca “ar  fi cial” y se llevan los afl uentes 

por que así lo consideran y punto; y noso-
tros, bien gracias, cacho quemado.

¿QUÉ PASÓ?, ¿QUÉ SUCEDIÓ?,
 Abrir varios frentes o alterna  vas de 

solución (Peñas Negras, Pal  ture, Ichuña, 
Ti  re y Huayrondo,) sin que haya mediado  
un análisis técnico y consensuado de lo que 
se planteaba, nos trajo como consecuen-
cia, que hasta ahora no encontremos una 
respuesta defi ni  va, adecuada y oportuna 
a nuestro confl icto por el agua. 

El plantear otras alterna  vas como Pe-
ñas Negras que no fue viable técnicamente, 
o  Pal  ture con su reducida  capacidad de 
15 MMC y que ahora nuestros hermanos 
de Moquegua se oponen a su ejecución, o 
Ichuña y Ti  re que no se concretó y  fi nal-
mente Huayrondo, que también es inviable 
por su alto costo y problemas técnicos, nos 
han dejado en el limbo, sin tener a la fecha 
una respuesta a nuestro problema  hídrico. 

Ahora estamos enfrascado en un nuevo 
confl icto por el agua y el pueblo no sabe 
que  van a pedir nuestros Dirigentes y/o 
Autoridades, si Tolapalca, o Pal  ture, si Pe-
ñas Negras, Ichuña,  Ti  re o Huayrondo, o a 
lo mejor otro embalse, con otra ubicación,  
otro nombre y otra decepción.

¿CÓMO DEBIÓ SER?
Desde un principio, tal como se venía 

manifestando en diferentes ar  culos de la 
revista La Punta,  la solución  es la construc-
ción de una represa con capacidad  total de 
embalse que nos permita disponer de mas 
de 9  m3/seg., durante TODO EL AÑO y para 
TODOS LOS USOS, de lo contrario, estaría-
mos hipotecando nuestra oportunidad de 
desarrollo si aceptamos pequeñas presas 
que sólo van a compensar la falta de agua 
por dos  meses con  escasamente 3.8 m3/
seg. o menos. 

NOS ASISTE EL DERECHO; PERO...
El dominio y/o uso de  las aguas del río 

Tambo lo tenemos de hecho por su  uso his-
tórico y natural, ya que las aguas del Tambo 
desde sus nacientes y desde su conforma-
ción geológica han fl uido naturalmente por 
la cuenca  y  por derecho, al estar consagra-
do en la anterior Ley de Aguas y la nueva 
Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 y D.S. 
Nº 001-2010-AG que establece que no se 
puede afectar los derechos previamen-
te otorgados o que cuando se reserven 
las aguas para proyectos de inversión con 
trasvase, debe exis  r la cer  fi cación am-
biental que comprenda la compensación a 

las zonas afectadas de la cuenca originaria, 
por lo que toda solicitud de trasvasar las 
aguas de la Unidad Hidrográfi ca Nº 9, códi-
go 1318 denominada “Cuenca Tambo” a la 
Unidad Hidrográfi ca Nº 7, código 13172 de-
nominada “Cuenca Ilo-Moquegua”, deberá 
tomar en cuenta lo establecido en la nueva 
Ley de Recursos Hídricos.

El agua no es de propiedad de Moque-
gua ni de alguien en par  cular, sino que es 
patrimonio de la Nación. Es un bien de uso 
público y su administración sólo puede ser 
otorgada y ejercida en armonía con el bien 
común. No hay propiedad privada sobre el 
agua (Art. 2º Ley Nº 29338), por lo tanto,  
nosotros que tenemos derechos ances-
trales, históricos y legales  sobre las aguas 
del Tambo, pero exis  endo necesidades 
de agua para ambos pueblos hermanos y 
habiendo los recursos hídricos sufi cientes, 
pues hay que distribuirlos equita  vamen-
te, en forma racional y justa, haciendo 
las represas necesarias que garan  cen el 
recurso hídrico para ambos usuarios del 
río Tambo con el volumen de embalse su-
fi ciente que sa  sfaga la demanda actual 
y futura de nuestros pueblos, dándole un 
manejo integral a la cuenca y sus recurso.

COLOFÓN
Es  empo que nuestras autoridades y 

autén  cos dirigentes que  enen que ver 
con el problema hídrico, apliquen la siner-
gia e inicien las ges  ones fi nales y contun-
dentes para conseguir la ejecución de una 
represa, para la provincia de Islay, cuyo em-
balse permita sa  sfacer la demanda actual 
y futura para los diferentes usos, y de una 
vez por todas se ponga término a este recu-
rrente confl icto de más de 17 años de inde-
cisiones y que son caldo de cul  vo para los 
oportunistas; por lo que de inmediato se 
deberá ges  onar la prórroga de la reserva 
de  las aguas para el afi anzamiento hídrico 
de la provincia de Islay, apoyar y conminar 
a la Comisión Cuatripar  ta a la solución de 
la problemá  ca hídrica del valle de Tambo 
y la provincia de Islay. 

Las casualidades no existen y los resulta-
dos son la sumatoria de errores o aciertos…  
Salvo mejor parecer. Arequipa, Noviembre 
2010. 

¿QUO VADIS, VALLE 
DE TAMBO?

  Ing. Miguel Siu Vergara

Desde hace más de 17 años estamos en idas y venidas con relación a 
la solución del problema hídrico del valle de Tambo, planteando hasta 
hoy,  seis probables represas, de las cuales ninguna se ha plasmado en 
realidad,  ninguna concretada como proyecto viable y a la fecha estamos 
en nada. ¿A dónde vas, valle de Tambo?

DOS CARAS. La situación actual en las 
épocas de es  aje y con la construcción 
de la soñada represa, que de una vez 
por todas ponga término al recurrente 

confl icto de más de 17 años. 
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Úl  mamente se ha venido discu  endo el tema de la represen-
ta  vidad de los dirigentes de las organizaciones del valle de 
Tambo y la provincia de Islay, como interlocutores válidos. 

Dentro de ese contexto los agricultores, es decir los productores 
agrarios, no  se sen  an  adecuadamente representados, pues ellos 
no  habían elegido a ninguno de los que hablan en su nombre.Es así 
que surge la idea de agrupar a las comisiones de regantes del valle 
de Tambo e Islay y pedir a las autoridades que los convoquen. Para 
que nos informe sobre este tema buscamos al conocido olivicultor 
Efraín Lazarte Valcárcel,  Presidente de la Junta  de Usuarios Ense-
nada Mejía Mollendo  de 1993 hasta 1995.Es actualmente Vocal de 
la JUNTA DE USUARIOS ENSENADA MEJIA MOLLENDO,Presidente 
de  la Comisión de Regantes de Mollendo de la Junta de Usuarios  
Ensenada – Mejía – Mollendo y Director de Proyectos de ACATI, 
a fi n de que nos explique el perfi l de su ins  tución dentro de la 
presente coyuntura provincial y regional.  

¿Qué es ACATI? 
Es una Asociación de Comisiones de Regantes del Valle de Tambo 
Islay, sin fi nes de lucro, con sede en Cocachacra que se ajusta a lo 
normado por la Ley 28062 

¿Cómo  surge la idea de formar la Asociación y por qué?                                                
Dialogando sobre la situación  del valle de Tambo los Presidentes 
de las Comisiones de Iberia, La Pascana y  Chacarerío, representa-
das por los agricultores Walter Fernández Medina, Jorge Muñoz 
Murillo y Benito Carrasco Meza respec  vamente,  convienen, en 
iden  fi car  los más acuciantes problemas del valle:
- Que se  enen serias difi cultades de agua en  empo de es  aje 

hace más de 30 años
- Que hay escasa maquinaria especial para mantenimiento de la 

infraestructura hidráulica de riego y  que quienes la poseen, la 
alquilan a costos de capricho, teniendo que recurrir en auxilio al 
Gobierno Regional, llegando esta, en varias ocasiones, inopor-
tunamente, cuando el daño ya se produjo.

- Que los productores agrarios deben ser más compe   vos, ven-
der sus productos con valor agregado, esto es, el valor adicio-
nal que adquieren los bienes y servicios al ser transformados 
durante el proceso produc  vo y no solo comercializarlos como 
materia prima.

Por ello, concordaron en que era necesario contar con una en  -

dad que se dedique, además de op  mizar el recurso hídrico, a pro-
veer mecanismos, servicios de maquinaria y medios que logren la 
transformación, comercialización, exportación del producto agra-
rio, surgiendo la idea de formar una Asociación para solucionar, en 
parte, las carencias de nuestro agro y dar un paso hacia la Asocia-
 vidad Empresarial  del valle.

 ¿Cuándo se cons  tuyó la asociación y cuántos asociados 
la conforman? 
Se instala el  23 de se  embre del presente año. Cuenta con 1700 
agricultores que conducen 3400 hás, estos agricultores represen-
tan 7 comisiones  de las 20 que existen en el Valle. Tiene un di-
rectorio integrado por 5 miembros: Director Ejecu  vo: Walter Fer-
nández Medina; Director adjunto Jorge Muñoz Murillo; Director 
Financiero:   Benito Carrasco Meza; Director Secretario: Ricardo 
Meza Ampuero; director  de Proyectos: Efraín Lazarte Valcárcel

¿Quiénes pueden ser socios? ¿Hay condiciones?
 Sí, Ingresar por medio de la Comisión a la que están inscritos, no 
se ingresa  individualmente. Tener un acta de conformidad de la 
Asamblea de la Comisión a la que pertenecen.  Aprobar el ingreso 
por acuerdo de Asamblea General, contando con la aprobación del 
total de los asociados fundadores. Pago de 500 soles por Comisión 
asociada.
Aprovecho la oportunidad para invitar a las demás Comisiones de 
Regantes del valle de Tambo a unirse y fortalecer la ins  tución con 
su par  cipación; así  como también a una mayor fi scalización  y así 
asegurar el éxito para bien de los agricultores. 

 ¿Han precisado fi nes?
Sí, los relevantes son: promover y apoyar el desarrollo sostenible, 
económico, tecnológico. Promover y apoyar el bienestar social. 
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los agricul-
tores del valle de Tambo a través de sus organizaciones represen-
ta  vas como son las Organizaciones de Usuarios y las Comisiones 
de Regantes.

¿Se han fi jado obje  vos?
 Sí, destacan: cooperar en el fortalecimiento ins  tucional de las or-
ganizaciones de     usuarios agrarios. Promover y ejecutar proyec-
tos de desarrollo agrario: mejora de capacidades   en el manejo de 
cul  vos existentes y nuevos cul  vos; uso efi ciente y sostenible del   

CREAN ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO E 

ISLAY (ACATI)
Por Romela Valderrama Escarcena
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EFRAÍN LAZARTE VALCÁRCEL.
Director de Proyectos

VOLQUETE  de 15 m3 que brindará importante apoyo en las 
defensas ribereñas y el mantenimiento del cauce.

DEFENSORES DEL AGUA DE TAMBO: Jesús Juárez Bernedo, María Luisa 
Chamorro, Efraín Lazarte, Álvaro  Torres, Ing. José Huamán (ANA), Ing. José 

Ignacio Paredes Sánchez (ALA TAMBO) y Cosme Zapata.
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agua; capacitación en buenas prác  cas agrícolas; asesoría técnica 
de producción y cadenas produc  vas: comercialización de produc-
tos, incluyendo la fase de agro-exportación; mejora y desarrollo 
de infraestructura, equipamiento y maquinaria.  Administrar los 
bienes de su propiedad.

 ¿Qué acciones han realizado  para llevar adelante su proyecto? 
Hemos elaborado  y aprobado el estatuto; hemos preparado un  
proyecto para solucionar los problemas y dar un paso hacia la aso-
cia  vidad empresarial del valle. En base al proyecto, en se  embre, 
tramitamos  ante la Asociación Civil  “Ayuda del Cobre” un pedido  
de  maquinaria y logramos que nos donen  una excavadora hidráu-
lica, una retro excavadora y un volquete de 15 m3; realizamos una 
marcha por la Paz y el desarrollo de Tambo,  en la que par  ciparon 
la sociedad civil y agricultores en general.

  ¿Qué des  no le darán a la maquinaria? 

   Será para el servicio de los agricultores, de las Comisiones de Re-
gantes asociadas y no asociadas, como también de los municipios.

 ¿Tendrá algún costo el uso de la maquinaria?   
  Sí, en calidad de alquiler. Para los agricultores y a las Comisiones 
un 20% menos del  valor de mercado, puesta en obra, sin costo de 
traslado, lo que es ya un benefi cio sustan  vo para los  agricultores; 
para los Municipios será a valor de mercado.

¿Qué des  no darán a los fondos  que obtengan por alquileres?
 La maquinaria cons  tuye parte del capital  inicial  que generará un 
fl ujo de caja y los saldos posi  vos y capitalizados permi  rán  a la 
Asociación proyectarse integralmente en su ges  ón, logrando un 
capital que nos permita adquirir otras máquinas que complemen-
ten las que ya tenemos; desarrollar proyectos para que los pro-
ductos agrícolas tengan valor agregado; fortalecer las capacidades 
de los asociados, diversifi carse en otras ac  vidades empresariales.      

 ¿Cuál es la posición de la Asociación respecto de la  inver-
sión minera en la provincia? 
 Si la minería es responsable y cumple rigurosamente con el EIA y 
toda la reglamentación  del Ministerio del Ambiente, como agricul-
tores, estamos de acuerdo en que venga.

¿Puede  coexis  r la minería y  la agricultura  en nuestra 
provincia?    
 Por supuesto, como en muchos lugares del Perú y el mundo, si 
la mina operara, prác  camente  seríamos socios estratégicos por-
que nuestra agricultura se desarrollaría económica y   tecnológica-
mente con los aportes de la empresa minera privada, directo a los 
agricultores, además  del  Canon minero y la empresa minera se 
benefi ciaría desarrollando su proyecto

¿Par  ciparon en la reunión con   la Presidencia del Consejo 
de Ministros, para tratar temas del agro y la minería que 
hubo en el Museo de  la Nación?
Ha habido dos reuniones. En la primera no partcipamos.En la se-
gunda que fue el viernes 26 de noviembre a las 19.00 sí fuimos 
invitados, debido a que se hizo un contacto telefónico con el Minis-
tro de  Agricultura. En la reunión  en la ofi cina de la PCM estuvie-
ron el Premier, el Ministro de Agricultura, el Ministro de  Energía y 
Minas, el Vice Ministro del Interior y por parte del Valle de Tambo, 

nuestros direc  vos  Walter Fernández y Jorge Muñoz además de la 
Sra. Tnta.  Gobernadora de La Punta de Bombón.

¿Cuál fue la agenda de la reunión, a qué acuerdos arriba-
ron?                                                                                                              No 
hubo agenda,  porque como le manifesté, fue una coordinación 
telefónica con el Ministro de Agricultura y  los agricultores direc-
tamente.
 Los temas son en buena parte los mismos tratados en la reunión 
con los Alcaldes y los representantes de las juntas. Se lograron ana-
lizar 4 puntos importantes, de los cuales, 2 son  de gran trascen-
dencia para el valle de Tambo: 
 - Presentarnos como una  Asociación legalmente cons  tuida que 

representa al valle de Tambo  en 40%, tanto en número de agri-
cultores como en extensión de terreno y con grandes deseos  de 
desarrollo económico a favor de los    agricultores y así mejorar su 
calidad de vida con proyectos  anhelados por    ellos.                                                                                                                                    

- Determinar que los dirigentes que están promoviendo los paros 
en contra de la mina, son polí  cos  que han par  cipado en las 
úl  mas elecciones municipales y no son agricultores, aparte que 
 enen procesos  judiciales con  sentencia. 

- La represa, un punto de suma importancia para la población de 
Islay, debido a la variación climá  ca que va acentuándose en for-
ma más  recurrente todos los años, antes se presentaban cada 4 
años. Su construcción  nos permi  ría sembrar en el  empo ade-
cuado como lo hace el valle de Camaná, logrando ser el primer 
productor de arroz  en el mundo y no como nos sucede actual-
mente, que sembramos tarde, esperando las aguas de las lluvias. 

 El Consejo  de Ministros acordó que la Región Arequipa  ene 15 
millones de soles, con los cuales pueden iniciar los trabajos y el 
resto sería presupuestado para  el 2011, solucionando de esta 
manera este asunto. En este sen  do se le recordó al ministro que 
estos ofrecimientos han sido reitera  vos, incluso por el ex  Minis-
tro  de Agricultura Ismael Benavides, de manera que la población 
no cree ya en el gobierno.

- Las reservas de agua para el valle de Tambo, las cuales, el Ministro 
nos aseguró que se iniciaron los trámites basándose en una pro-
puesta con los términos de referencia alcanzado por el Gobierno 
Regional de Arequipa, quedando como un problema resuelto.

¿Es realmente este un problema resuelto?
No, cada 2 años el Gobierno emite resoluciones reservando agua 
para diversas cuencas y también Proyectos, pero si no hay represa 
donde almacenarla, el agua se pierde, que lamentablemente es  
nuestro caso.

¿Se fi rmó algún documento al fi n de la reunión?  
No se fi rmaron documentos porque la reunión fue, más que nada, 
de carácter  informa  vo. Finalmente,  si hay dinero y el Proyecto 
está listo ¿por qué a la fecha no empieza la construcción de la re-
presa?
No se pudo empezar la construcción de la represa por problemas 
sociales con la comunidad afectada de Tolapalca y por la inviabili-
dad de la represa de Huairondo 
por encontrarse en una parte muy baja de la cuenca. En estos 
momentos hay conversaciones nuevamente con la comunidad de 
Tolapalca  para reanudar las negociaciones y si fracasaran existe la 
opción de construirla a unos 5  Km. mas abajo.

DATOS
Los volúmenes de agua de  la represa  de Pasto Grande son bajos 
en  este momento  por la falta de lluvias .Llega a  78 millones de 
metros cúbicos y las necesidades de Moquegua son de 70 y el vo-
lumen muerto o sea lodo es de 20 o sea que hay 50 ú  les .Después 
de este análisis se consideró que nos podrían dar solo 5.7. No es 
sufi ciente, pero algo es algo y en estos momentos está lloviendo 
fuerte en toda la cuenca. Ya no hay problema.

ría Luisa 
, Ing. José 

Parte del equipo donado por Southern

ENTREGA. En acto público, el Dr. Guido Boccio Carbajal, Gerente Legal y de Recursos 
Naturales de Southern, hace  entrega a ACATI de un importante pool de maquinaria  

valorizada en más de un millón de nuevos soles.

ACATI
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El pasado 3 de octubre, 30% de fonavistas y 70% de 
extraños al tema,  acudieron a votar a favor o en contra 

de la devolución del aporte del 1% que se co  zó para el 
Fondo Nacional de la vivienda “FONAVI”.
Pero ¿qué ocurre? Como es público, el gobierno no  ene 
dinero para cubrir  esta supuesta deuda de 30 mil millones 
de Nuevos Soles, que es la cifra que calculó a grosso modo la 
comisión que se creó, en 2008. La Asociación de Fonavistas 
–que reivindica esa suma– propone que la deuda se salde 
en ocho años.
“¿Qué está haciendo el Gobierno para resolver este 
problema?”, se pregunta Miguel Palomino, gerente del 
Ins  tuto Peruano de Economía (IPE). Hace unos días, 
tras consultar las Memorias del BCR, el IPE calculó que la 
deuda real del Fonavi sería de S/.3,000 millones (Palomino 
en  ende que el TC no ha mandado devolver  los aportes de 
los empleadores).
SOLUCIONES:
1. Devolver la contribución solo a los inquilinos que lo 

deseen, previa comprobación de sus aportes, a razón  del 
1% mensual de los sueldos, entre los años 1980 y 1992 en 
que funcionó el FONAVI y no el 5% como lo afi rman los 
mal llamados fonavistas.

2. Reac  var la an  gua ley del FONAVI, con una nueva 
fi nanciación, para los inquilinos  que no cuenten con casa 
propia ─fonavistas y no fonavistas─ que deseen ingresar a 
los sorteos de las viviendas que se construyan.

Un nuevo FONAVI, con fondo propio e independiente de los 
préstamos del exterior,  liberaría al Estado de la devolución 
inviable de los aportes al ex FONAVI y solucionaría el 
défi cit de más de dos millones de casas. También sería la 
alterna  va universal para corregir una de las causas de la 
crisis económica mundial, derivada de la especulación 
fi nanciera en las hipotecas del negocio inmobiliario.
La experiencia nos enseña que los préstamos que 
sobrepasan los diez años, producen crisis económicas  como 
las que afrontan hoy los EE.UU. de N.A. y gran parte de los 
países europeos,  por el  largo plazo de las hipotecas, que 
se han conver  do en un nuevo modelo de especulación 
neoliberal o de capitalismo salvaje.
Solo liberando los créditos para la Vivienda de Interés Social 
de los grandes consorcios fi nancieros y de los préstamos del 
exterior, se puede fi nanciar y bajar el costo de la Casa Propia,  

facilitando así el pago 
con plazos adecuados y sin 
intereses, como lo hizo el FONAVI, que 
salvó al país de la quiebra, porque a pesar de la 
infl ación hubo trabajo.

¿Cómo se fi nanciaría el nuevo FONAVI?
El nuevo FONAVI —junto a los fondos existentes— podría 
retro-alimentarse, ya no con las cuotas de los trabajadores 
ni de los empresarios, sino u  lizando,  el total de la 
recaudación del impuesto a los alquileres, —que podrían  
volver al 12% para casas-habitación y 15% para locales 
comerciales—.
Este impuesto retroalimentaría al FONAVI, posibilitando 
otorgar préstamos habitacionales, con interés social del 5% 
anual —únicamente para cubrir su administración—, cuya 
cancelación se efectuaría hasta en diez años, aplicando 
un interés simple, con dos meses de gracia anuales, julio y 
diciembre. Según el cuadro siguiente:

Préstamos de  S/. 50,000 para vivienda con 5% de 
interés social a 10 años plazo

Año Cuota  + Gastos
Anual     Adminst.

Totales     
Anuales

10 Cuotas
Mensuales

1° Año S/. 5,000 + 5%     = S/.   5,250 S/. 525
2° Año S/. 5,000 + 10%   = S/.   5,500 S/. 550
3° Año S/. 5,000 + 15%   = S/.   5,750 S/. 575
4° Año S/. 5,000 + 20%   = S/.   6,000 S/. 600
5° Año S/. 5,000 + 25%   = S/.   6,250 S/. 625
6° Año S/. 5,000 + 30%   = S/.   6,500 S/. 650
7° Año S/. 5,000 + 35%   = S/.   6,750 S/. 675
8° Año S/. 5,000 + 40%   = S/.   7,000 S/. 700
9° Año S/. 5,000 + 45%   = S/.   7,250 S/. 725
10° Año S/. 5,000 + 50%   = S/.   7,500 S/. 750
TOTAL: S/.  63,750

Compara  vo Final a 10 años
Sistema Nº Cuotas 

mensuales
Cuota 
mensual

Total Anual 
Promedio

Total
10 años

Bancario 12 S/. 769 S/. 9,228 S/. 92,280
FONAVI 10 Variable Variable S/. 63,750

EL GRAN FINAL DEL REFERÉNDUM

í el pago 
decuados y sin 
mo lo hizo el FONAVI, que 
de la quiebra, porque a pesar de la
o trabajo

FONAVISTA
Por Everardo Zapata San  llana

Integrante de la Junta de Usuarios de Punta de Bombón
La Junta direc  va de la Comisión de Regantes San Juan de Catas felicita al CPC 
Miguel Román Valdivia por su merecida reelección y hace público su agradeci-
miento por el apoyo que le brindó para la construcción de puentes en diversos 

sectores de nuestra jurisdicción; y a los usuarios de la Comisión de Regantes 
los insta a seguir trabajando en forma mancomunada en la implementación de 
la infraestructura que requerimos en nuestro trabajo diario; como lo logrado 

hasta la fecha : reparación y construcción de compuertas, mantenimiento 
de laterales, reparación de la infraestructura hidráulica, lo que nos permite 

brindar un mejor servicio.
Saludamos a Punta de Bombón con mo  vo de sus 168 aniversario  y a los 

agricultores del valle de Tambo, les expresamos  nuestros sinceros deseos de 
paz y prosperidad.

La Punta, enero 01 del 2011

          Ángel María Eguiluz Vizcarra               Claudio Ángel Núñez Rodríguez
   Presidente                                                      Tesorero

COMISIÓN DE REGANTES SAN JUAN DE CATAS
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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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PRIMER DIA: 14  DE ABRIL 
00:00 horas: Se da inicio a paro provincial indefi nido.Pobldores de 
valle de Tambo se tarsladadn hacia sector de Ven  llata empalme 
con la Carretera Panamericana  que  une Arequipa con Moquegua. 
En Mollendo y en Islay-Matarani ac  vidades son normales.
Gerencia Regional de Educación de Arequipa suspende labores es-
colares públicas y privadas en provincia de Islay para proteger la 
integridad  sica de estudiantes y docentes.          
Alcalde de Cocachacra y Presidente de la Coordinadora Provincial 
de Lucha Contra la Agresión Minera, Juan Guillén López, anuncia 
que no se hará presente en El Fiscal, Puente Santa Rosa ni en Ven  -
llata, para no ser enjuiciado y que su apoyo será moral.
Secretario Regional de Par  do Aprista de Arequipa, Antonio Game-
ro, declara: “El Perú no es un país agrícola sino una nación minera”, 
defi ende la inversión privada y en especial la minera y dice que es 
una de las pocas alterna  vas para salir de la pobreza.

SEGUNDO DIA: 15 DE ABRIL
00:00 horas: Carretera panamericana entre El Fiscal, Puente Santa 
Rosa y Ven  llata con  núa bloqueada. No circulan vehículos de Are-
quipa hacia Moquegua – Tacna y viceversa. 
13:00 horas: Se produce enfrentamiento entre manifestantes y po-
licía cuando efec  vos policiales disparan bombas lacrimógenas en 
el kilómetro 1045 de panamericana sur en El Fiscal luego que un 
grupo de huelguistas atacara un vehículo par  cular que se dirigía al 
sur. Efec  vos policiales son repelidos y obligados a huir, momento 
en que hacen uso de armas de fuego, resultando heridos de bala 
dos civiles: Rolando Tito Acrota (17 años) con impacto de ingreso y 
salida en la pierna izquierda  y Pedro Taype Huaca (19) con impacto 
de ingreso y salida en el vientre, y 8 efec  vos policiales. También 
son detenidos: Efraín Puma Puma (35), Rubén Colla Quispe (25) y 
Nilton Agramonte. 
15:30 horas: Director de PNP, Miguel Hidalgo, sobrevuela en heli-
cóptero zona de confl icto en El Fiscal, aterriza en ribera de río Tam-
bo y se reúne con autoridades policiales, impar  endo instrucciones 
para evitar bloqueos. 
18:00 horas: Congresistas Pedro Santos (Par  do Nacionalista) y 
Jhony Lescano (Acción Popular) arriban a sector de Ven  llata, se 
reúnen con dirigentes de Coordinadora Provincial de Lucha Contra 
la Agresión Minera y se comprometen ges  onar la creación de una 
comisión de alto nivel  presidida por el Premier e integrada por los 
Ministros de Agricultura, Energía y Minas y del Ambiente.

TERCER DIA: 16 DE ABRIL
11:30 horas: manifestantes también agreden a equipo de prensa 
de Frecuencia La  na luego de comentarios de Aldo Mariátegui ca-

 PARALIZACIONES EN ISLAY
Durante el 2010 hubo dos paralizaciones en la provincia de Islay, que  interrumpieron la paz social  y que tuvieron repercusión nacional.
La primera convocada por la Coordinadora Provincial de lucha contra la agresión minera, presidida  por el ex alcalde de  Cocachacra, Juan 
Guillén, derrotado  en las úl  mas elecciones municipales por Abel  Suárez Ramos; y la segunda por el FrenteAmplio de Defensa del valle 
de Tambo, presido  por  Pepe Julio Gu  érrez, quién  se escindió del primero y candidateó a la alcaldía de Cocachacra por Fuerza Social  y 
fuera tachado por el Jurado Nacional de Elecciones.El siguiente es un recuento de parte.

                                                                                          Por: Máximo Miranda Delgado

lifi cando a huelguistas de “más tercos que una mula”, tuvieron que 
par  r a Moquegua.
Más de 350 camiones de carga pesada permanecen inmovilizados 
por bloqueo de panamericana sur entre kilómetros 1047 a 1049.
Manifestantes cierran bocatomas a altura de Chucarapi que abas-
tecen a planta de tratamiento de agua de Mollendo como forma de 
presión para que se plieguen a protesta. Luego de 5 horas servicio 
es reestablecido por personal de SEDAPAR.
Premier Javier Velásquez Quesquén declara estar dispuesto a viajar 
a Islay siempre y cuando huelguistas levanten medida de fuerza. 
Acusa que protesta es conducida por dirigentes que u  lizan a po-
bladores con el fi n de ganar una elección municipal.
Southern solicita cancelación de audiencia pública del EIA de pro-
yecto minero Tía María programada para el día 19 a través de carta 
remi  da a Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del 
MEM. Ante la falta de garan  as en Islay deciden reunirse con Minis-
tro de Energía y Minas y plantean cancelación de audiencia además 
por inhabilitación del local designado por la autoridad minera. 
Mercedes Jordán Palma, Gobernadora de Mollendo, considera que 
la protesta ha dejado de ser pacífi ca como prome  eron y se ha tor-
nado en violenta. 
Presidente de la República califi ca de “terrorismo vial” el bloqueo 
de carreteras y dice que quienes se ponen al frente de protestas 
 enen interés en ser candidatos al  empo de  ldar a protestas de 

“acciones poli  queras” que se oponen al desarrollo.

CUARTO DIA: 17 DE ABRIL
Presidente Regional de Arequipa publica documento  tulado “Invo-
cación Pública” solicitando al poder ejecu  vo no decretar el estado 
de emergencia, a los dirigentes y población involucrada a suspen-
der la paralización y toma de carretera y puente y facilitar la instala-
ción del diálogo que posibilite una solución democrá  ca.
Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, declara que población de Is-
lay debe levantar bloqueo de carretera Panamericana y conducir 
reclamos por vía de diálogo, bloquear carreteras, sos  ene, es un 
delito, además en lugar hay situación de alto riesgo para niños y 
ancianos. 
Pepe Gu  érrez, dirigente de Cocachacra: población  ene claro que 
minera debe re  rarse de distrito, ese punto está claro en pliego de 
reclamos, esperamos que el gobierno lo en  enda y medie para que 
la minera salga de Cocachacra. 
Se incrementa número de efec  vos policiales con el arribo de mil 
policías especiales, tanquetas y arsenal de guerra a Base Aérea de 
La Joya listos a ser trasladados a zona de confl icto para proceder a 
despejar panamericana sur.

QUINTO DIA: 18 DE ABRIL
10.00 horas : Southern manifi esta que pese a cancelación de au-
diencia pública con  nuará con proyecto Tía María a espera que 
MEM indique qué mecanismos deben u  lizar y  dé nuevos plazos.
11:00 horas: Arriba a zona de confl icto Defensora del Pueblo, Bea-
triz Merino, quien constata situación tensa por incremento de efec-
 vos policiales.

PRIMER PARO: DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2010

Recuento y Síntesis

MOVILIZACIÓN. Pobladores de Alto Cocachacra rumbo al Fiscal.

OLLA COMÚN. Un buen locro para reparar las energías.
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12:00 horas: Se realiza en instalaciones de Municipalidad Distrital 
de Cocachacra reunión de autoridades y dirigentes de Coordinadora 
Provincial con Defensora del Pueblo. No se llega a ningún acuerdo.
17:40 horas: Durante dos horas es abierto el paso de vehículos por 
Puente Santa Rosa por decisión de dirigentes de Coordinadora Pro-
vincial de Lucha Contra la Agresión Minera. 

SEXTO DIA: 19 DE ABRIL
19   00.00 horas .Es publicado a página entera en diarios de circu-
lación regional aviso de Gobierno Regional de Arequipa con  tulo 
“INVOCACION PUBLICA. En defensa de la vida y del fortalecimiento 
de la democracia” en el que solicita una tregua a dirigentes y se 
abra el diálogo para arribar a una “solución digna” y sin costo de 
vidas humanas “en el confl icto generado por el proyecto minero 
Tía María”. 
Premier Javier Velásquez Quesquén declara que si manifestantes 
de Islay dejan sin efecto medida de fuerza viajará de inmediato 
para escuchar demandas. De ninguna manera aceptará negocia-
ción compulsiva con treguas o plazos de 24 o 48 horas que podrían 
concluir con retomar las vías.
10:00 horas: Se hace presente en zona de confl icto delegación de 
autoridades regionales encabezada por Presidente Regional acom-
pañado por Alcaldes Provinciales de Arequipa, Cas  lla, Condesuyos 
y Camaná. 
11: 45 horas: Se inicia en local de Municipalidad Distrital de Coca-
chacra reunión de autoridades regionales con dirigentes de Coordi-
nadora Provincial de Lucha Contra la Agresión Minera. 
21:45 horas: Tras 10 horas de diálogo dirigentes acuerdan suspen-
der paro indefi nido y fi rman junto a autoridades regionales acta de 
compromiso para que Comisión de Alto Nivel se haga presente y es-
cuche pe  torios. Pobladores y manifestantes festejan con orquesta 
como un triunfo compromiso contraído de asegurar presencia de 
Presidente de Consejo de Ministros y Ministros de Estado. 
22:15 horas: Panamericana Sur entre kilómetros 1047 a 1049 es 
desbloqueada por efec  vos policiales quienes proceden a re  rar 
enormes piedras, palos y troncos. 
20 - 12:00 horas: Arriba a Cocachacra comisión de alto nivel presi-
dida por Premier Javier Velásquez Quesquén y 4 ministros: del Inte-
rior, Agricultura, Ambiente, y Energía y Minas.  
19:30 horas: Concluye tensa negociación con acuerdo de suspen-
der por 90 días proyecto Tía María, instalación de grupo técnico 
presidido por Ministerio del Ambiente que revisará EIA de proyecto 
minero, declarar intangibilidad de aguas subterráneas y superfi cia-
les de cuenca del Tambo, e iniciar construcción de represa de Pal  -
ture con inversión de 40 millones de nuevos soles (25 de Ministerio 
de Agricultura y 15 de Gobierno Regional de Arequipa).

SEGUNDO PARO: DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2010

PRIMER DIA: LUNES 22 DE NOVIEMBRE
00:00 Horas: Se inicia paralización con bloqueo de pistas en La 
Curva, El Arenal, Santa María, Cocachacra y Chucarapi. Efec  vos 
policiales llegados 24 horas antes rápidamente limpian pistas.
00:00 horas: Gerencia Regional de Educación de Arequipa sus-
pende labores escolares en ins  tuciones educa  vas públicas y 
privadas de toda la provincia de Islay. 
06:00 horas: Escasa circulación de vehículos en distritos de Dean 
Valdivia, Punta de Bombón y Cocachacra. Transporte interpro-
vincial es interrumpido. 
09:00 horas: Se realizan pre concentraciones en valle de Tambo. 
Pobladores Se trasladan en vehículos par  culares hacia Coca-

chacra. 
10:00 horas: Se inicia movilización de unas 800 personas desde 
Cocachacra hacia Ven  llata. 
A altura de cuartel del ejército en sector La Horca, efec  vos poli-
ciales arremeten contra marcha y atacan con perdigones y bombas 
lacrimógenas. 
Se producen enfrentamientos, pobladores intentan desplazarse 
por chacras hacia Ven  llata siendo repelidos por policía. 
Son incendiados un ómnibus de empresa Jacanbus de placa UK-
286 en el que llegaron una parte de policías de Arequipa y una 
camioneta. 

En Cocachacra es atacado local de Centro Tecnológico Minero 
(CETEMIN),destruyen vidrios  y mobiliario y son robados computadoras. 
12:00 horas: Policías no consiguen dispersar a manifestantes que se 
reagrupan y vuelven a marchar por calles de Cocachacra. Son em-
pleadas centenares de bombas lacrimógenas tornando irrespirable 
el ambiente. Se producen enfrentamientos produciéndose heridos. 
16:00 horas: Manifestantes se vuelven a movilizar por calles de 
Cocachacra en alrededores de Plaza San Francisco y se  producen 
enfrentamientos con policías. 

SEGUNDO DIA: MARTES 23 DE NOVIEMBRE
09:00 horas: Se incrementa par  cipación de pobladores en con-
centraciones en La Curva, El Arenal, La Punta y Cocachacra. 
12:00 horas: Periodistas Nelly Vásquez, Julia Dávila, Gavino Tur-
po, Eufemio Villalta, Carlos Rivera Pinto y otros son agredidos por 
aproximadamente 300 personas en el sector de Santa María cuan-
do se dirigían a Cocachacra.
13:00 horas: Presidente Regional de Arequipa comunica que ha 
pedido formalmente a PCM reapertura de diálogo con Frente Am-
plio de Defensa de Valle de Tambo.
17:00 horas: Detenidos en Cocachacra  son llevados a Camaná y 
otros a carceleta de Poder Judicial de Mollendo en calle Comercio. 
Se hace presente Alcalde Distrital de Cocachacra. Finalmente son 
liberados casi todos los detenidos. Sólo César Flores permanece en 
Camaná internado en hospital por problemas de salud.
19:00 horas: Arriban a Cocachacra congresistas nacionalistas Janet 
Cajahuanca y Tomás Zamudio. Se reúnen con dirigentes de paro y 
con autoridades policiales.

TERCER DIA: MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE
06:00 horas: SEDAPAR informa que tramo de Canal Ensenada-Me-
jía-Mollendo que trae agua de Cocachacra a Mollendo, en sector 
de Veracruz Chico - Santa María, amaneció roto y dañado.Acción 
dejó sin agua a  poblaciones de El Arenal, La Curva, Mejía,  Mollen-
do y Matarani.
09:00 horas: Se realiza Asamblea Popular en Plaza San Francisco 
de Cocachacra para evaluar planteamiento de PCM de reanudar 
diálogo, conformar el Consejo de Cuenca conforme a Ley Gene-
ral de Aguas, y someter EIA de Tía María a evaluación por orga-
nismo internacional. Par  cipan congresistas nacionalistas Janet 
Cajahuanca y Tomás Zamudio. Intervienen varios oradores, pobla-
dores y agricultores. Un sector de agricultores plantea suspender 
temporalmente paralización para poder sacar sus productos que 
corren riesgo de malograrse. 
17:00 horas: Asamblea de Frente Amplio de Defensa de Valle de 
Tambo en local de PJ Túpac Amaru de Cocachacra  evalúa ofreci-
miento de PCM de reanudar diálogo y posibilidad de suspender 
paralización.
22:00 horas: Luego de varias horas de debate reunión de dirigen-
tes de Frente Amplio de Defensa de Valle de Tambo acuerda sus-
pender paro y dar tregua de 10 días.
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PLAZA SAN FRANCISCO DE COCACHACRA. Centro económico de la 
ciudad. Mercado de productos y de servicios, conver  do en lugar de 
enfrentamiento con la policía, la que se adelantó e impidió que los 

protestantes llegaran al Fiscal.

CETEMIN ATACADO.
Se rompió lunas, se  destruyó mobiliario y se robó computadoras.
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¿A qué atribuye la gran can  dad de listas de candidatos en 
las recientes elecciones municipales?
Se debe, sin temor a equivocarme,  a una ambición desmedida que  
ha pros  tuido la polí  ca a nivel nacional, regional y local. Se han 
inver  do los valores. No hay para nada vocación de servicio. No es 
el amor al chancho sino a los chicharrones. Las municipalidades, 
no sólo la de aquí si no a nivel nacional, se han conver  do en un 
atrac  vo bo  n  por la can  dad de dinero que manejan ahora, por 
transferencias del gobierno central. En el caso de La Punta llegan 
de cuatro a cinco millones de soles al año ¿Te imaginas gente que 
maneja un patrimonio de 12,000 mil soles anuales, administrando 
cuatro millones?

 En ges  ones pasadas ha habido malversación o apropiación ilícita 
de los fondos municipales y los culpables no han sido sancionados. 
Un contra  sta regaló 15,000 dólares a un alcalde para que le diera 
las obras. En el asfaltado de la calle Lira se perdieron 50 mil soles 
y  a nadie se me  ó a la cárcel. Hay mucha pasividad e indiferencia 
del pueblo  ante evidentes hechos de corrupción. ¿Cómo explicar 
los evidentes signos exteriores de riqueza  de quienes alguna vez 
manejaron la municipalidad y que antes de esa situación no  los 
mostraban?

¿Cuáles son los principales problemas de La Punta y el va-
lle de Tambo?

La paisanada con  lo de la Tía María es el problema número uno. 
Les han hecho creer que con la mina se acaba  el trabajo,  se acaba 
la agricultura., y con ello deberán regresar a sus  erras, lo que sin 
lugar a dudas no quieren…porque aquí han encontrado el paraíso. 
Aquí viven bien. La naturaleza les da gra  s pescado,machas,etc; 
concertan los precios del jornal y lo imponen a los agricultores; 
se compran el arroz, el azúcar por sacos,lo que yo no puedo hacer 
por ejemplo. Este sector es el que maneja la economía del valle. 
Esto se puede ver en las ferias que se realizan en todos los pue-
blos y en donde se aprecia su capacidad económica. Además son 
los principales compradores de casas y chacras, las que comienzan 
alquilándolas. Los  agitadores les hacen creen que todo esto se 
acabará con la mina , lo que no  es cierto.

Para mí,  la presencia de Tía María es  progreso, es una gran opor-
tunidad para el valle de Tambo. Han ofrecido sacar agua de mar  de 
la zona de Quialaque en Mejía, por lo tanto no tocarán  el agua ni 
superfi cial ni subterránea. La Punta y el valle en general, si no se 
concreta lo de Tía María, van a perder  una gran  oportunidad de 
desarrollo. Southern  ha ofrecido asesoría técnica, análisis de  e-
rras y  hasta hacer la represa. Maqque  cree que usando métodos 
terroristas, como  impedir el libre tránsito en las carreteras, prin-
cipalmente en la Panamericana Sur  o agrediendo, a lo Fuenteove-
juna,  a los que no están de acuerdo con sus par  culares puntos 
de vista  es  una gran cosa. Con eso se cree la divina pomada. Con 
esa gente no vamos a llegar a ningún si  o. Debemos unirnos los 
punteños y  tambeños en general y desterrar a esa gente que nos 
está haciendo mucho daño. Muy por el contrario debemos alentar 
la llegada de inversión privada para que realice proyectos como el 
megapuerto de Corío, la cementera Otorongo,etc

¿Cuáles son, a su criterio, las prioridades que debe atender 
el alcalde electo?
En principio, quiero felicitar a Tito Concha por su triunfo en las 
úl  mas elecciones municipales. Sinceramente le deseo  muchos 
éxitos en su ges  ón. En lo que se refi ere a su pregunta yo creo 

 SALOMÓN MISAD NÚÑEZ

DICE RESPECTO A LA PROLIFERACIÓN 
DE CANDIDATURAS

Salomón Misad a sus 87 años de edad (nació el 
24 de octubre de 1924), comerciante, ex alcalde, 
es un hombre con una gran experiencia y con  un 
inmenso cariño por la  erra que lo vio nacer  y 
por ello  se preocupa  por su desarrollo. Con la 
lucidez que lo caracteriza, hace un enjuiciamiento 
crí  co, sin pelos en la lengua,  de la historia local 
de las úl  mas cuatro décadas y hace referencia a 
los momentos que le tocó vivir cuando lideró el 
Comité pro construcción del puente Freyre.

"NO ES EL AMOR 
AL CHANCHO 
SINO A LOS 
CHICHARRONES"

SALOMÓN: Experiencia y lucidez. Al pan pan y al vino vino.
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que estamos creciendo desordenadamente y se debe poner coto 
inmediatamente a esta situación con un plan integral de desarro-
llo que parta  de un plano catastral  que defi na cómo debe darse 
el crecimiento urbano del distrito, respetando la campiña, pues la 
playa y la campiña -el azul y el verde- juegan un binomio cromá  co 
que hace atrac  va a La Punta como balneario, por lo que tenemos 
que mantenerlo. Esto supone recuperar el principio de autoridad. 
En el Pasaje Progreso se dice por ejemplo que está prohibido el 
tránsito en bicicletas y nadie lo respeta. En las noches se junta gen-
te a beber licor, sin que nadie  diga nada. No puede ser  que no se 
respeten las leyes, las ordenanzas, ni a las auoridades. En esto los 
colegios deben jugar un papel importan  simo. Se debe, de otro 
lado, con  nuando con el proyecto de Zenén Velásquez disponer  
se cerquen las fachadas de los terrenos sin construir, que dan un 
pésimo aspecto, dando un plazo prudencial para hacerlo. De no 
hacerlo los propietarios, la Municipalidad  se encargaría  del tema, 
cuyo importe  tendrían que pagar estos úl  mos.

¿En qué años fue  alcalde  de la Municipalidad distrital de 
Punta de Bombón? (MDPB)

Fui alcalde  de la MDPB durante 7 años, de 1968  hasta febrero 
de 1975, durante el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada  
que dirigió el General Juan Velasco Alvarado. Al concluir mi ges  ón  
entregué el mando a  Lelia Ascuña Paredes que fue  la primera y 
única alcaldesa que ha tenido La Punta.

¿Cuál era el sueldo que ganaba un alcalde en esos años?

En mi época no había sueldo para alcaldes ni dieta para regidores; 
en consecuencia, yo no ganaba ni medio. Había una gran vocación 
de servicio. El puro afán de darle lo mejor a nuestro pueblo. Entre 
otras cosas, en coordinación con la III Región Militar acantonada 
en Arequipa organizamos jornadas médicas en las que también  
par  cipó el Club de Leones de Arequipa del que era su presidente 
nuestro coterráneo Arsenio Torres Álvarez. En mi ges  ón se co-
menzó a celebrar el 5 de diciembre de 1972 como día de La Punta,  
circunstancia en la que conté con la gran colaboración del Prof. 
Lino Benavente Lazo, gran conocedor y difusor de la historia de la 
localidad. El me hizo el discurso. Eran tales las estrecheces econó-
micas de la municipalidad de la época que muchas veces me veía 
obligado  a ges  onar en los bancos letras en descuento, las que 
en algunas oportunidades eran protestadas, ante la imposibilidad 
de pagarlas en su momento. El Concejo recibía 1200 soles men-
suales. En ese entonces tenía cuatro trabajadores: Roque Cano, 
el secretario; Mario Gamarra, policía municipal; Mar  n Castro el 
encargado del agua potable y Luís Yucra el comisario. Cada uno 
cobraba 300 soles.
Yo he recibido un diploma de reconocimiento del CSPB de Lima y 
otro del alcalde Lira de Arequipa, y con eso me doy por sa  sfecho.

¿Cuál ha sido a su criterio el mejor alcalde que ha tenido 
la MDPB?

Haciendo una evaluación obje  va de sus dos periodos yo consi-
dero que Zenén Velásquez fue el mejor alcalde. No especuló en 
las obras que emprendió, las que en gran medida se hicieron por 
administración directa, con el consiguiente ahorro para la muni-
cipalidad. Así se hizo por ejemplo el mercado y el asfaltado de la 
carretera  al puente. Así, de ese modo se evita la coima, que según 
ha trascendido llega al 15 y hasta el 20% del valor de las obras y 
de la que no se deja huella porque las sobrefacturan. Por adminis-
tración directa trabaja sus obras el alcalde de Deán Valdivia, que 
ha logrado grandes progresos en su distrito sacándole el jugo a los 
recursos de los que dispone, pero par  cularmente con honradez 
y efi ciencia.

Un contra  sta apellidado Flores, en una oportunidad me confi den-
ció que de una obra que se presupuestó en 138,000 mil soles,  se 
gastó únicamente 88 mil ¿Dónde fueron a parar los 50 mil restan-
tes?
Son los mismos contra  stas  los que merodean por  las municipali-
dades de la provincia de Islay,  algunos  con antecedentes penales, 
que usando testaferros logran conseguir nuevos contratos. Algu-
nos de estos personajes han fi nanciando las campañas; para luego, 
si salen elegidos sus candidatos “sacar” su inversión con creces.

¿Cuál fue el proyecto más importante que ejecutó, en el 
periodo que estuvo  como alcalde? 

Sin lugar a dudas, la construcción del puente Freyre sobre el río 
Tambo fue la más importante obra en la que par  cipé,  por la tras-
cendencia social y económica para el distrito y la región en gene-
ral. Como se recordará la construcción del puente signifi có poner 
fi n al aislamiento  del distrito en épocas de avenidas del río Tambo 
con las ingentes pérdidas económicas que esto signifi caba. Cabe 
adver  r que todo el pueblo par  cipó en épicas jornadas liderado 
por el Comité Pro Puente que surgió como consecuencia de un 
fórum organizado por la revista La Punta en el local de la municipa-
lidad. De este comité soy el único sobreviviente, pues han fallecido 
el Secretario Prof. Lino Benavente Lazo, el tesorero R. P. Juan de 
Dios Medina Silva y el Fiscal Ing. Carlos Enrique Guillén Carrera. La 
construcción del puente duro tres años desde 1972 hasta 1974 .Se 
inauguró el 5 de diciembre de 1974 hace 36 años, en una mul  tu-
dinaria ceremonia que contó con la asistencia  de todo el pueblo 
y las principales autoridades de la región y mereció una amplia 
cobertura de los medios de prensa 
regional y nacional.

¿Cómo evalúa Ud.  a  los agentes que par  ciparon en esta 
gesta con la frialdad  y obje  vidad que da el  empo trans-
currido?
Desde el punto de vista espiritual, sin lugar a dudas la construcción 
del templo en el que veneramos a nuestro santo patrón el Señor 
de los Desamparados, fue la obra más grande en la que par  ci-
pó el pueblo bajo el liderazgo de nuestro maestro don Ernesto de 
Olazával; desde el punto de vista cultural  la llegada de la luz eléc-
trica el 31 de diciembre de 1948, también tuvo su importancia; 
pero desde el punto de vista socio económico, el puente Freyre 
es lo más grande que hemos hecho. Lograrlo, no fue nada fácil. Su 
historia  creo que puede servir de ejemplo a las nuevas generacio-
nes. Un balance retrospec  vo nos hace apreciar en su verdadera 
dimensión esta obra de la que podemos sacar muy buenas ense-
ñanzas, pues la toma de decisiones tenía que hacerse en una lucha 
contra el  empo. En lo que se refi ere al comité, que era como el 
Estado Mayor estaba formado por personas de diferentes caracte-
res pero con una voluntad férrea. La economía era manejada en 
forma transparente por el  párroco Juan de Dios Medina; la pre-
paración de la correspondencia  y de todos los documentos por 
Lino Benavente Lazo; y Carlos Enrique Guillén Carrera era el hom-
bre de los contactos y de las relaciones públicas. Sin embargo no 
había un pensamiento homogéneo. Carlos Enrique, por ejemplo, 
de acuerdo con Gilberto Corrales que era alcalde de Deán Valdi-
via en esa época, presentó un memorial con más de 500 fi rmas 
que él encabezaba pidiendo que el puente se construyera por el 
lugar por donde operaban los botes, en dirección a La Curva; no 
obstante que exis  a un estudio hecho por el batallón de ingenie-
ros del ejército, proponiendo la actual ubicación porque resultaba 
más barata. Esta ac  tud estuvo a un paso de mandar a la borda 
el proyecto. El General Cavero Calixto, jefe de la III Región Militar 
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por ese entonces, me llamó para conversar sobre el par  cular. No 
puedo concebir lo que está ocurriendo me dijo. Lo que proponen 
los fi rmantes del memorial es de imposible realización. Seis kiló-
metros de dique, tres  por lado cuestan  20 millones  de soles y se 
requeriría un ferrocarril  para el acarreo de las rocas de la cantera 
y no hay plata. Si insisten en eso, me dijo el General, olvídense del 
puente.”Yo estoy de acuerdo General que se haga por donde se ha 
hecho el estudio”, le dije  y se empezó a trabajar. 
La vida siempre nos pone frente a frente lo ideal con lo posible. 
Lo ideal hubiera sido que se haga frente a La Curva, pero no era 
posible en ese momento…por eso optamos por el lugar donde está 
actualmente. Los que  enen que tomar decisiones en nombre del 
pueblo, siempre deben tener en cuenta esta consideración.
 Estoy  convencido, que sin la intervención de los Generales de Di-
visión del E.P. Luis Málaga Herrera, Arturo  Cavero Calixto, Augusto 
Freyre García Monterroso  y  A  lio López Ameri, quienes tomaron 
la decisión polí  ca  de llevar adelante el proyecto, que  tantas ve-
ces solicitamos, sin  éxito,  a los polí  cos de turno, no tendríamos 
puente hasta la fecha.

¿Qué otras difi cultades se presentaron?
El lugar donde se ubica el puente no tenía ninguna vía de acceso. 
No exis  a la carretera Crucero al  puente, ni mucho menos la Santa 
María  al puente. El transporte del material  era complicadísimo 
y costoso. Una opción era hacer la vía de acceso usando el calle-
jón de Santa María. En esa época esos terrenos eran de propiedad 
de los señores López de  Romaña, propietarios de Chucarapi. Les 
planteamos el problema para que nos autorizaran  a iniciar los tra-
bajos de ensanchamiento del callejón, para dar paso a la carretera, 
a lo que se negaron terminantemente. Argumentaban que la caña 
estaba verde y que las pérdidas serían cuan  osas.
Estando así las cosas, se empezó a cargar el material dando la vuel-
ta por La Curva hasta el si  o convenido para construir el puente. 

Eran como cuatro Kms. y medio, lo 
que signifi caba una pérdida de  em-
po enorme y los costos se elevaban.
Tratamos el asunto en sesión  de 
Concejo para defi nir la situación. 
Acordamos bajo mi responsabilidad 
romper la caña. Ese hecho cons  tuía 
delito, pero no quedaba otra por-
que tenía la presión de los ofi ciales 
del ejército de abandonar la obra. A 
las 12 de la noche nos cons  tuimos 
en Santa María. A las cinco y cuarto 
del día siguiente se comenzaron los 
trabajos. No tardó mucho cuando 
llegó don Fernando de Romaña en 
un carro Ford acompañado de su 
abogado y del Fiscal de Mollendo. 
Cómo es posible que atropelle una 
propiedad privada me increparon. 
(Se habían malogrado cuatro kiló-
metros de caña). Traté de explicarles 
la situación en que me encontraba. 
Póngase en mi lugar, le dije a Roma-
ña, han autorizado la obra por ocho 
millones de soles… si no hacemos lo 
que estamos haciendo se van y nos 
quedamos sin puente. Diariamente 
se pierden diez mil litros de leche. Yo 

sé que lo que se ha hecho no es lo correcto, pero no me quedaba 
otra, yo asumo la total responsabilidad de los hechos. Sinceramen-
te, pensé que me meterían preso…pero nada de eso ocurrió. El 
Presidente del Directorio de Chucarapi entendió nuestra posición 
y fi rmamos la pipa de la paz. Pronto comenzaron a desfi lar los 
tráilers del ejército transportando fi erro, cemento, cascajo, rocas, 
etc… con un entusiasmo febril.

¿Y con el traslado del puente?
Todas eran difi cultades, pero nuestra perseverancia siempre salía 
airosa. Después de dos años de trabajos de ingeniería civil, debía-
mos trasladar el puente de Chaviña que estaba en desuso. Entera-
dos que el Ministro de Transportes General Antonio Meza Cuadra 
viajaba a Tacna nos cons  tuimos en esa ciudad y acompañados 
de no menos de 30 paisanos residentes en esa ciudad pedimos 
audiencia y no nos recibió. Nos regresamos desmoralizados.
A los pocos días nos enteramos que el mismo General Juan Velasco 
vendría  a Arequipa. Nos juntamos no menos  150 punteños y des-
fi lamos por el atrio de la catedral con pancartas alusivas a nuestro 
pedido. En la tarde nos recibió en el hotel y enterado de nuestro 
problema llamó al Ministro y le ordenó que se haga inmediata-
mente el traslado del puente. Luego él mismo nos recomendó a un 
señor León, especialista en el  desmontaje y montaje de puentes. 
Contactamos con él y así fue que se concretó una de las más caras 
aspiraciones de nuestro pueblo. Nunca fuimos lo sufi cientemente 
reconocidos con el General Velasco. El  Chino fue bien macho y 
decidido. Para fi nanciar estos gastos hicimos una kermés en Yana-
huara. Se llevaron diez sacos de camarones, diez chanchos y una 
serie de otros productos. Todo obsequiado por nuestra gente. Se 
obtuvo como 200 mil soles de u  lidad. Todo el pueblo en forma 
generosa y entusiasta par  cipó en estas hermosas jornadas, y per-
sonas tales como Carmen Cornejo de Tejada y María Gómez de 
Portugal, a quienes rindo mi homenaje y  a través de ellas a todas 
las mujeres punteñas.

PE
RF

IL Fue hijo de don José Misad Bader, comerciante pales  no 
de gran pres  gio y profundamente vinculado al quehacer 
de nuestro pueblo y Maximiana Núñez Torres de Misad. 
Son ocho hermanos: Abraham, Juan, Salomón, Óscar, 
Uberto, Antonieta, Jaime y Blanca.
Es casado con Olga Jorge Fara con quien  ene 4 hijos: 
Víctor, José, Rosario y Juan. Estudió hasta 1ro de Secun-
daria en el Deán Valdivia de Mollendo. Autodidacta. Apa-
sionado lector, principalmente de las obras de Haya de 
la Torre, por quien siente una gran admiración. Ha sido 
dirigente de ins  tuciones y regidor del Concejo en las 
ges  ones de Isaac Hurtado, Enrique Herrera, Ernesto de 
Olazával (que estuvo tres meses de alcalde) y de Ismael 
Pacheco Salas, quién representando al APRA le ganó la 
elección a Emilio Torres Gallegos que iba con los colores 
de Acción Popular, por un voto.

Entrevista
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Es un trabajo de inves  gación que 
en 32 páginas, se  publicó con el 
auspicio del Comité Señor de la 
Caña. Explica cómo bajo la crea-
ción de la  parroquia de Tambo y la 
viceprroquia de Las Palmas se for-
maron los pueblos de Cocachacra, 
La Pampilla y La Punta, demostran-
do  que la iglesia católica en el valle 
de Tambo jugó un  importan  simo 
papel en este tema.
De esta consideración, su  autor el  
historiador Percy Eguiluz Menén-

dez -apreciado colaborador de este anuario- desprende la tesis 
que la historia de la parroquia del Señor de los Desamparados no 
empieza con su creación en 1921 sino, en la “formación de los 
pueblos de La Pampilla y La Punta en 1842,cuando José Vargas, 
gobernador  del distrito de Tambo decide fundar un pueblo para 
aliviar la situación de los moradores del pago de La Palmas, que 
cada año era afectado por los embates del río Tambo”.

Es un libro de  167  páginas edi-
tado por Peisa  que reúne los 
tes  monios de vida de ocho 
mujeres peruanas que han 
construido exitosas carreras 
profesionales. Cada una de ellas 
expone sus historias personales 
y sus luchas y desa  os  por al-
canzar sus ideales.Uno de ellos, 
"Considerando en frío", corres-
ponde a la Dra. Amelia Pacheco 
Vásquez, abogada y educado-
ra, promotora  de la excelencia 
académica, cofundadora  de la 
Universidad de Lima, en el que 
cuenta  toda su trayectoria, desde  su nacimiento en Bombón 
hasta el momento actual que se desempeña como docente en  
los posgrados de las universidades Cayetano Heredia y ESAN.

Los alumnos del colegio Ma-
riano de Rivero y Ustariz de 
Cocachacra (MERU) han pro-
ducido la película “Corala-
que” dirigidos por el profesor 
Roger Hualla, basada en el 
libro del mismo nombre, del 
profesor Milguard Meza Díaz.

El 30 de marzo de 1954 se produjo el represamiento del río  
Coralaque, formado  por la confl uencia de los ríos Vizcachas, 
Ti  re y  Chiquirane, que es afl uente del río Tambo, ocasionado 
por el deslizamiento de  erra por las lluvias y deshielos de la 
zona, formándose una laguna de 4.5 Km. de largo y 400 m. de 
ancho que al desbordarse destruyó sembríos y viviendas cer-
canas al río.
Este acontecimiento tuvo un gran  impacto en la población del 
valle de Tambo de la época. A par  r de este hecho se arma  
una historia en la que los protagonistas Valen  na y Pastor, lu-
chan contra los estragos de la naturaleza y las marcadas clases 
sociales.
El relato es sumamente emo  vo, pues muestra escenas de 
amor y la  realidad y costumbres de antaño de  los pobladores 
del valle de Tambo. Es meritoria la inicia  va de los estudiantes 
de llevar esta hermosa novela a la pantalla grande, a pesar de 
las serias limitaciones técnicas y económicas.
Su estreno se produjo el viernes 21 de mayo a las 19:00 ho-
ras, en las instalaciones de la Estación Cultural de Mollendo, 
promovido por la Municipalidad Provincial de Islay. Es posible 
adquirirla en videocasete. (Ver en h  p://www.youtube.com/
watch?v=dCDbFN8XKzM )

Es una novela histórica que narra 
la vida del máximo defensor del 
Perú, el Almirante Miguel Grau 
Seminario. Mezclando la rigurosi-
dad histórica con la imaginación, 
el autor, llena así algunos vacíos 
en la vida del héroe, y ofrece un 
producto dis  nto e innovador 
para los lectores de este género. 
A se tratan aspectos conocidos 
de la historia del Caballero de los 
Mares, y se desentrañan algunos 
hechos no muy difundidos o te-
mas que la historia tradicional ha 
tratado erróneamente.

El ingeniero geólogo Mario Juan Arenas Figueroa ha terminado 
de escribir el libro “HISTORIA GENERAL DEL VALLE DE TAMBO” 
el que  está dividido en dos partes. La primera, EL ÁMBITO en 
tres capítulos y la segunda, HISTORIA en treinta y ocho capítu-
los. La primera parte es una introducción al conocimiento del 
río Tambo y de su valle; la segunda es la historia del valle de 
Tambo, la que está dividida en diez secciones, cada una de ellas 
corresponde a un determinado acontecimiento.
Además de hacer conocer la historia general de nuestro valle, 
el libro enaltece el orgullo del “ser tambeño” que se remonta 
al papel que tuvo la parroquia de Tambo y  el pueblo de Coca-
chacra y en la formación de la conciencia y mís  ca tambeñas, 
valores que convir  eron al valle de Tambo en un paraíso de 
hospitalidad y generosidad hacia el visitante.
El libro está profusamente ilustrado con  imágenes satelitales, 
fotogra  as y dibujos. Además de una CRONOLOGÍA DEL VALLE 
DE TAMBO y de siete ANEXOS que complementan el aspecto 
histórico, cultural y religioso, así como parte de las  frondosas 
FUENTE DE CONSULTA, a las que recurrió el autor.
Mario Arenas, nació en Chucarapi y es miembro de la promo-
ción 1958 del Ins  tuto de Geología de la Universidad Nacional 
San Agus  n de Arequipa.

HISTORIA GENERAL DEL VALLE DE 
TAMBO

HISTORIA DE LA PARROQUIA 
DE PUNTA DE BOMBÓN

EN EL HORIZONTE

El autor es el Ing. Civil mollendino Hernando Carpio Montoya, 
hijo de don Noé Carpio Toranzo y doña Irma Montoya de Car-
pio. El libro fue presentado el pasado 07 de octubre en la Casa 
de la Literatura Peruana, An  gua Estación Desamparados en el 
Centro de Lima, y el día 26 de octubre en la feria del Libro Ri-
cardo Palma de Mirafl ores -Lima. Del mismo modo, esta publi-
cación ha merecido pequeños espacios de entrevistas en Radio 
Programas del Perú y  en televisión en el Programa La Hora N. 
El libro se  distribuye en las principales cadenas de librerías del 
Perú como Crisol, Ibero, Zeta, entre otras.

ALUMNOS DEL MERU
PRODUCEN PELICULA

DESTINOS DE MUJER
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Es el nombre del quinto disco 
compacto editado por el Dr. Raúl 
Llosa Tejada, destacado  médico gastroenterólogo, que se ha dedi-

cado a enaltecer a través de la música, 
los valores, sen  mientos y paisajes 
de Punta de Bombón. El material que 
comentamos con  ene: Noches de La 
Punta, Coqueta, Pecado mío, Traicio-
nera, Porque dijiste sí, Sufrir y callar, Ya 
lo sé, Estabas tú, Todo termina, Dónde 
estarás, Jamás jamás, Extasis, El mar, 
Río Tambo, río  herido, Una balsa de 
totora, Solo, y  Setenta años.

Se trata de un libro de 320 páginas, bellamente  editado  bajo 
los auspicios del Gobierno Regional de Arequipa, conmemo-
rando  el centenario de su nacimiento.
Con  ene todos sus ar  culos sobre feminismo, como textos es-
critos y ensayos que fueron publicados a lo largo de su fecunda 
existencia. Además de su poemario Arcos Hondos y otros poe-
mas inéditos, muchos  de los cua-
les fueron escritos en los años que 
vivió en La Punta de Bombón. El 
trabajo de compilación, así  como 
su semblanza y la cronología de l 
hechos trascendentes, corrieron  
a cargo de su hija Dunia Espinoza 
Montesinos.
A diferencia de muchas escritoras, 
Adela Montesinos sólo cursó hasta 
el segundo de primaria por haber 
sido expulsada del colegio de los Sagrados Corazones, por  leer 
a Víctor Hugo. Sin embargo, su fuerza de voluntad la convir  ó 
en autodidacta y en un ejemplo de fe y esperanza. 

Esta revista mensual de cultura y 
actualidad dirigida por el profesor 

y periodista Efraín R. Astete Choque sigue saliendo con la ca-
lidad y pulcritud que la caracteriza. Gracias a nuestro amigo 
Anal Fairlie pudimos disfrutar de la lectura de los úl  mos nú-
meros. En el que corresponde a octubre 
de 2010 en su editorial se refi ere a los 
grandes retos y nuevos desa  os de Islay;a 
la archireelección de Miguel Román; Islay 
no está en venta; Carlos Guillén una vida 
al servicio del valle de Tambo; el Ins  tu-
to Superior Jorge Basadre, entre otros 
temas. Para cuaquier comunicación con 
el director dirigirse a lavozdemollendo@
hotmail.com o a h  p://lavozdemollendo.
blogspot.com

Arcos Hondos y otros poe

d C l

El reconocido músico tambeño Pío Cahuas 
Santillana nació en el año 1963. A los 7 años de 
edad manifestó su vocación por la música cuando se 
interesó por aprender  a tocar los timbales, hermoso 
instrumento de percusión que más adelante llegó a 
dominar.

Al cumplir 10 años se interesa por aprender a 
tocar  guitarra y es su padre don Froylán Cahuas 
Chávez quien le da las primeras clases, cosa 
que bastó para que Pío diera rienda suelta 
a su talento. Al año comienzan sus primeras 
presentaciones conjuntamente con sus hermanos 
que  simultáneamente  aprendían otros instrumentos 
como batería, congas, bajo, voces. Forman el 
conjunto musical Los Hermanos Cahuas, de  El 
Arenal, que  tuvo una gran aceptación en todos  los 
pueblos de la provincia de Islay, tanto  en fi estas 
patronales, como en celebraciones familiares. Luego 
se harían conocidos en Ilo, Moquegua, Majes, etc.

Hablar de Pío Cahuas y de los Hermanos Cahuas 
requeriría de hacer una revista para ellos solos, 
por la gran trayectoria de su carrera artística. Por 
ejemplo en el año 1978 alternaron con la reconocida 
orquesta de Freddy Roland, posteriormente con 
Enrique Lynch, La Progresiva del Callao, Saraguey, 
Camaguey, Los Maracaibos, etc.

Actualmente, Pío Cahuas es una fi gura musical 
reconocida en todo el sur del Perú. Dirige su propia 
orquesta. Ha perfeccionado sus dotes de compositor, 
lo que le viene dando grandes satisfacciones y 
ventajas en la creación de temas para su orquesta 
y para su conjunto de música criolla y  romántica. Es 
suyo el hermoso vals dedicado a Punta de Bombón  
y que es un himno al agricultor de nuestra tierra. 
(Puede ser escuchado en http://www.revistalapunta.
com/cont2/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&layout=form&Itemid=68)

 En los últimos veranos alegra las tardes de 
playa en el restaurante LA POSADA de Carlitos 
Segura y Lila Cáceres y por las noches, en la peña  
COCOABEACH, de Jorge Vásquez. 

PIO CAHUAS: 

EL JUGLAR 
DE TAMBO

VIDA, VERSOS Y OBRA DE  ADELA MONTESIMOS

LA VOZ DE MOLLENDO

De don Guillermo W. Coloma Elías, presenta abundante infor-
mación sobre la situación del que fuera segundo puerto de la 
República al conmemorarse sus bodas de diamante. Se presenta 
un panorama de la historia del puerto y el desarrollo de sus faci-
lidades portuarias que benefi ciaron a todo el Sur del Perú y a Bo-
livia. También fi guran todos sus faros y otros datos importantes.

MOLLENDO EN EL 75º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN (1871-1946)

LA PUNTA Y SUS BOLEROS

“El vapor japonés ‘Arima Maru’ enca-
llado en Mollendo en la II Guerra Mun-
dial”, también de don Guillermo W. 
Coloma Elías, ofrece toda la documen-
tación original referente a ese hecho 
histórico de trascendencia mundial, 
ya que los ojos del mundo estuvieron 
puestos en Mollendo en ese momen-
to, por la desgracia que signifi có la va-
radura y el di  cil rescate del barco car-
guero, habiendo muerto en el intento 
dos marineros japoneses.

EL VAPOR JAPONÉS ARIMA MARU

Publicaciones
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El pueblo de La Punta se empezó a formar en diciembre de 1842, 
por acción del Gobernador del Distrito de Tambo Don José 
Vargas, con el fi n de mejorar la situación de los pobladores 

del pago Las Palmas, que cada año era afectado por  el río Tambo, 
para esto pidió, a través de un bando, el traslado de los pobladores 
y de la capilla que se encontraba en el ya formado pueblo de La 
Pampilla.

Los Pampileños se opusieron y elevaron una queja al prefecto 
de Arequipa, D. Alejandro Deustua. Después se inició un largo 
proceso que empezó con las declaraciones del Gobernador Vargas, 
quien dijo que compró y distribuyó terrenos a los moradores de 
Las Palmas con el fi n de mejorar su situación y que el lugar elegido 
era el ideal (Desagüe de los Granados, cerca a Bombón), pues 
gozaba de buen clima,  según cer  fi cado e informe del Médico 
Juan Felipe Chávez.

Chávez en su informe, hace un detallado estudio sobre el clima 
del lugar  donde se proyectó la ubicación de la nueva población, 
y la topogra  a del terreno, dirección de los vientos y clima de 
lugares vecinos. Opinando que la población debía ubicarse a una 
distancia de cuatrocientas varas de la orilla del mar, en lugar donde 
el terreno fuera seco, trazando una línea que par  era de la casa de 
Bombón a la orilla y que las calles por abrirse fueran amplias, para 
que se tratase de impedir las posibles inundaciones de las aguas, 
que el frente de la iglesia por edifi car mirara a Catas  con el fi n de 
establecer una amplia corriente de aire y evitar la propagación de 
enfermedades espasmódicas y tercianas de mala índole en caso de 
que la iglesia se ubicara en sen  do contrario.

Sin embargo, la población no se estableció en el lugar señalado 
por Vargas, sino que lo hizo a la vera de un camino de herradura 
a las lomas y Moquegua. En 1843 los vecinos donan al Obispo 
Goyeneche el terreno necesario para la capilla, plaza y cementerio 
con el fi n de agilizar los trámites de traslado  de la viceparroquia.
En 1845 llega el Señor de los Desamparados y  se construye una 
capilla en el si  o donado; el trámite  de traslado duró 22 años, 
pues recién en 1865 se le da cumplimiento.

El pueblo de La Punta siguió creciendo, y los problemas de salud 
eran atendidos de forma casera. En el informe del subprefecto 
de la provincia de Islay en 1874, anota que el señor cura Párroco 
de Tambo  (Cocachacra), a costa exclusivamente suya, estableció 
un pequeño hospital, para lo cual el poseía especiales dotes para 
curar, ya que tuvo dos hermanos médicos, y que uno de ellos 
falleció en el puerto de Islay a consecuencia de la epidemia, es 
posible que los punteños acudieran a este pequeño nosocomio 
para su atención principalmente los que padecían de paludismo, 
enfermedad que por varios años se mantuvo en el valle de Tambo.

EL PALUDISMO
El 23 de noviembre de 1916 se dio la Ley N° 2364 sobre la 

Profi laxis del Paludismo, que ordenaba al poder ejecu  vo organizar 
en la república la defensa contra esta enfermedad. En 1919, en el 
marco de la campaña de erradicación del paludismo, se nombró 
como  primer Médico Sanitario del valle de Tambo, al Doctor 
Ángel Ballón, que  al poco  empo fue sus  tuido por el Doctor 
Antonio Escarcena, y cuando este se re  ró  del valle lo sus  tuyó 
el Doctor Campos Peyete, por pocos meses; luego ocuparon el 
cargo los doctores E. Rodríguez Rivera, Friedrich,  Alberto Ballón 
y fi nalmente, terminó con  la campaña  el doctor Darío Rodríguez, 
en la década de 1960.

Durante estos años se hizo un arduo trabajo contra el 
paludismo, el 9 de octubre de 1925 por Resolución Suprema, se 
ordena la disección de las lagunas en el valle de Tambo, y es así 
como se inician los trabajos de saneamiento mediante drenajes, 
intervención en los sembríos de arroz, impidiendo la formación 
de aguas estancadas, especialmente a orillas de río, a la vez que 
se hacia el tratamiento an  palúdico repar  endo comprimidos de 
quinina a los enfermos. Las lagunas y lugares de agua estancada 
di  cil de drenar eran tratados rociando en su superfi cie petróleo   
de esta forma la fauna anofelina fue disminuyendo a la par que el 
paludismo, también iba decreciendo.

La campaña de erradicación del paludismo en el valle de Tambo 
se realizó en cuatro etapas, la primera a principios de 1948, donde 
fueron protegidos 59 localidades con más de doce mil habitantes 
y empleándose cerca de tres mil kilos de DDT. (P.A.); la segunda 
fue en mayo de 1949 que abarco 43 localidades; la tercera fue en 
marzo de 1953 donde se defendió 38 localidades y la úl  ma en 
abril de 1956 que abarcó 20 localidades. 

Luego se presentaron casos esporádicos, uno de estos fue en 
el campamento que se levantó con mo  vo de la construcción del 
canal de irrigación Ensenada Mollendo en 1958.  Para la década de 
1960 se tuvo proyectada la erradicación total del paludismo en el 
valle de Tambo, es importante señalar que el centro de operaciones 
de esta campaña fue el hospital El Carmen de Mollendo (hoy 
Hospital Manuel de Torres Muñoz de ESSALUD) pues en el valle 
no había ningún centro de salud, es a par  r de la década de 1960 
que empiezan a funcionar postas medicas, como lo veremos más 
adelante.

LOS BOTICARIOS Y CURANDEROS.
En Cocachacra trabajó como bo  cario un señor de apellido 

Chávez, en La Punta, no hubo bo  cario sino tardíamente, entre 
los años de 1930 a 1940 el Sr. Gerardo Vargas, dueño de la Bo  ca 
“El pueblo” de Mollendo, y su cuñado el Farmacéu  co Señor 
Manuel Hidalgo visitaron La Punta muy a menudo,  según el Doctor 
Francisco Velarde Herrera, esta bo  ca era muy concurrida por 
tambeños, especialmente punteños. La publicidad y saludos que 
ésta contrató en las revistas “El Valle” y  “La Punta” que circularon 
durante estos años, confi rman la preferencia.

En el movimiento mercan  l de La Punta del año 1941 aparecen 
dos bo  cas: la Bo  ca Inglesa  y la bo  ca Hidalgo. La primera era 
de don Silvestre Bravo, ubicada en la calle San Mar  n N° 141,  
haciendo esquina con la calle Dos de Mayo. Actualmente  “Don 
Faus  no”, seguidor de la señora Isabelita Bravo, esposa de  don 
Silvestre que lo sobrevivió muchos años con  núa atendiendo, 
aunque en un local más pequeño, pues la casa original se  vino 
abajo con el úl  mo terremoto. 

La  segunda era administrada por don Manuel Hidalgo, ubicada 
también en la calle San Mar  n N° 157 y 157 B, lo que revela que 
el bo  carios, que antes visitaba La Punta con su cuñado el dueño 
de la farmacia “El Pueblo” de Mollendo, se estableció en La Punta.

El 12 de febrero de 1959 se instala la “Bo  ca Chirinos” de 

Por Percy Eguiluz Menéndez

A LOS 50 AÑOS DE CREACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

UNA MIRADA A LA 
HISTORIA SANITARIA DE 
LA PUNTA DE BOMBÓN

do
El
pr
in
G
cu
añ

al
po
co
pr
co
co
19
ya
“B

po
fu
en
de
lib
di
ac

es
se
fa

19
el
ed
añ
en

de
Ve
pa
u
un
cu
“l
de
G

la
y 
ca
na
es

Sa
su
as
Ro
H

ve
en
am

lo
(S
co
de
Ve
de
co
G

an
tr
ve

ge
de

CENTRO DE SALUD DE PUNTA DEBOMBÓN. Su  ampliación y  modernización 
es demandada por los usuarios, par  cularmente en lo que ae refi ere al centro 

materno infan  l.

SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD. Debe ampliarse para 
atender la cada vez mayor demanda.
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don Manuel Elías Chirinos, también en la calle San Mar  n. Don 
Elías nació en  Chuquibamba, el 8 de Julio de 1925, sus estudios 
primarios los  hizo en su  erra natal y  por un accidente tuvo que 
interrumpirlos. Para recuperarse tuvo que internarse en el Hospital 
Goyeneche durante 8 años, en estas circunstancias aprendió a 
curar e incluso recibió cursos, trabajó en dicho hospital durante 6 
años y posteriormente en la bo  ca “El Pueblo” de Arequipa.

Ya establecido en La Punta, atendió en la época del auge del 
algodón y los insec  cidas, un sinnúmero de casos de intoxicación 
por órganos fosforados, especialmente “para  ón”, aplicó 
como an  doto el sulfato de atropina, posteriormente u  lizó la 
pralidoxima.  Manejo con mucho éxito enfermedades infecto 
contagiosas en niños e hidratación calentural, parental y oral, 
como el mismo refi ere.  Chirinos se fue de la Punta al fi nalizar 
1990, y  quedó a cargo de su bo  ca una sobrina, actualmente 
ya no funciona. Se han establecido otras farmacias en La Punta: 
“Brundes”, “Farmavida” y farmacia “El Crucero”.  

De los curanderos o personas entendidas, hubo bastantes, que 
por su ofi cio resultaron populares, tengo datos que la más an  gua 
fue una mujer, según refi ere el Doctor Francisco Velarde, que 
entre los años 1912 y 1922 La Punta contó con la colaboración 
de la señora Manuela T. de Dorich, quien con su bo  quín y su 
libro “El Médico del hogar”, supo tratar el famoso paludismo, las 
disenterías, las fi ebres y todo cuanto malestar era dable curar de 
acuerdo a sus conocimientos.   

La señora Manuela fue esposa de don Luis A. Dorich, quien se 
estableció allí para conducir el fundo “El Pino” de propiedad de su 
señor padre don Alejandro Dorich Recasens, que lo adquirió de la 
familia Castresana.

Otra de las mujeres que ejerció este ofi cio entre los años de 
1938 y 1945 fue la señora Adela Montesinos y Montesinos,  según 
el tes  monio de la señora Arcelia Tejada, que se publica en esta 
edición. La señora Orfelina Yúnez  ofi ció de partera por muchos 
años, ayudando  a venir al mundo a muchos niños punteños, que 
en gra  tud le decían “mamá Orfelina”.

Entre los curanderos, o más conocidos como componedores 
de huesos el de mayor predicamento fue Don Guillermo Núñez 
Velarde, y como él mismo lo  refi rió “este ofi cio lo aprendí de mi 
padre, Eusebio Núñez Herrera”. La técnica que Don Guillermo 
u  lizó fue la de dar masajes en la zona afectada para luego aplicar 
un cataplasma compuesto de incienso, alhucema y clara de huevo 
cubierto por un cartón o tablillas de caña o madera; también u  lizó 
“las ventosas para sacar el frío” que consis  a en calentar un vaso 
de alcohol y colocarlo en la zona lumbar. Actualmente su hijo Don 
Gustavo Núñez Prado prac  ca este ofi cio.

EL CENTRO DE SALUD DE PUNTA DE BOMBON 
En el segundo periodo de Manuel Prado, como Presidente de 

la Republica (1956 – 1962), y teniendo como Ministro de Salud 
y Asistencia Social al Doctor Rodrigo Franco  se emprendió una 
campaña de construcciones de Postas Medicas en todo el territorio 
nacional, Cocachacra y Punta de Bombón fueron favorecidas con 
ese proyecto.

Fue exactamente en el año de 1960, que siendo alcalde don 
Salomón Misad, se inauguró la Posta Médica en La Punta, siendo 
su primer trabajador el señor Pedro Cruz Luque. Posteriormente 
asume la responsabilidad de la atención la Técnica en enfermería 
Rosa Villegas Núñez, recibiendo apoyo del Doctor Julio Valdivia 
Herrera, y luego del Doctor Benigno Lozada  Barreda.

En 1964 ingresan a trabajar el Doctor José Carrero Vílchez y a la 
vez el señor Pascual Coaquira, en el área de servicios generales; 
en la ges  ón del Dr. Carrero se  logró la construcción de un nuevo 
ambiente para residencia médica en la posta.

Después asume el cargo el Doctor  Alejandro Bus  nza quien 
logra para la posta médica las plazas de Servicio Civil de Graduados 
(SECIGRA) ahora SERUMS, de Odontología y Enfermería.También 
consigue construir una residencia médica con la ayuda del Club 
de Leones de Arequipa. Asumieron la jefatura los doctores O  o 
Vera, Ruth Olazábal, Rosa Cabana, Carlos Vega quien con ayuda 
del Comité  de Mayordomos del  Señor  de los Desamparados  
construye un tópico   y con la colaboración  del señor Miguel Torres 
Guillén el cerco perimétrico. 

En 1992 se eleva a la categoría de Centro de Salud, y por el 
aniversario del pueblo el alcalde Jorge Rivera Torres logra el 
traslado de un equipo de Rayos X de procedencia Húngara, que 
venía funcionando en el hospital Honorio Delgado de Arequipa.  

En el periodo de la alcaldía de Lucio Zenen Velásquez, por 
ges  ones hechas ante el Ministerio de Salud,  se logra la adquisición 
de una ambulancia.

Ingresaron después a conformar el personal de salud las técnicas 
en enfermería Carmen Condori, Lidia Mamani, Martha Ramírez, 
y las enfermeras: Haydee Tejada,  María Galdos, Mariela Arenas, 
Susana Torres y el señor Juan Yana como personal administra  vo.  
Los doctores Mario Quispe, Raúl Hinojosa, Gustavo Guillén, Juan 
Alarcón, Marlene Vera, Walter Oporto, Verónica Melo y su actual 
jefa la Doctora Luz Marina Muñoz Bus  nza.

En el mes de octubre del año de 1998 se formó  la  Red Class de 
la provincia de Islay, una asociación civil con personería jurídica 
para administrar los doce establecimientos en la provincia de Islay.

FUENTE CONSULTADA
Centro de Salud una realidad. En La Punta. N° 8 1977
Centro de Salud de Punta de Bombón festejo sus Bodas de Oro. 

En Entérese Arequipa. N° 5. 2010.
CERDEÑA AGUIRRE, Eduardo. Reseña histórica del Centro de 

Salud de Cocachacra a sus 25 años de fundación. Inédito.
Chirinos, cumplió Bodas de Plata. En La Punta, Anuario 

Periodís  co y Cultural del Valle de Tambo y la Provincia de Islay. 
N° 16. 1985.   

Guillermo Núñez: El componedor de huesos. En La Punta, 
Anuario Periodís  co y Cultural del Valle de Tambo y la Provincia de 
Islay. N° 17. 1986.   

Informe  del Señor Sub – Prefecto de la Provincia de Islay, D 
Cesar Rivero. En   El peruano. 24 de abril de 1874.  

MALGA M. Toribio. El primer centenario de la fundación de La 
Punta. En La Punta, Órgano del Centro de Caballeros Católicos de 
la Punta. N° 6.n 1937. 

Movimiento Mercan  l de La Punta. En La Punta, Órgano del 
Centro de Caballeros Católicos de la Punta. N° 10. 1941.

RODRIGEZ, Darío (Dr.). El Paludismo en el valle de Tambo. En 
Mollendo, Órgano del Circulo Cultural Carlos Baca Flor. N° 3. 1959.

TEJADA DE PORTUGAL, Arcelia. Tes  monio de la vida de Adela 
Montesinos en La Punta. Dado en la Municipalidad de La punta el 
06 de Febrero de 2010. 

VELARDE HERRERA, Francisco. Breve reseña de la evolución 
sanitaria en Tambo. En Revista La Punta. N°9 1978. 

Vega Aguilar, Rolando (Dr.). La salud en Punta de Bombón. En   La 
Punta N° 21 1990.

FARMACIA. Expende medicamentos a precios módicos 
aunque no con la variedad que se requeriría.

PERSONAL. Profesionales de las ciencias de la  salud y auxiliares 
a  enden con diligencia a los usuarios.

Historia
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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

HOSPEDAJE e INTERNET 
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

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. 

Saluda a Mollendo por su 140 aniversario.
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 

GRIFO SEÑOR DE LOS 
MILAGROS

de CLARA SÁNCHEZ DE SOSA 

AV. AREQUIPA 420 
ISLAY-MATARANI
TELÉFONO 557102

Venta de combustibles, 
lubricantes y otros

ATENCIÓN  LAS  24  HORAS 

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

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

Avis Virgen de Fá  ma Mz B lote 14.
Teléfono Nº 554005 Cel. 9526975

LA CURVA

MUEBLERÍA Y CARPINTERIA 
“FELIX”

De Félix Charca Charca
Fabricación de puertas, mamparas, clo-
sets, reposteros, muebles en melamina 

y arreglos en general.

Les desea una feliz navidad y un venturoso año nuevo.
PUNTUALIDAD, GARANTÍA  y ESMERO
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Hemos quedado sorprendidos al re-
visar los datos de las cifras que ma-
nejan las municipalidades de la pro-

vincia de Islay.Ocurre que mientras MDPB 
recibirá 40,934 nuevos soles; Deán Valdi-
via 1337,354.00 nuevos Soles. Mollendo 
583,135; Cocachacra 220,455; Islay 23,025 
y Mejía 10,645 ¿Qué interpretación impar-
cial se puede dar a estos hechos? 
Las diferencias tan marcadas aparente-
mente no tendrían ninguna explicación 
lógica, como para que un distrito pequeño 
como Deán Valdivia reciba más del doble 
de lo que recibirá la capital de la provincia, 
pues resulta que la explicación es bien sim-
ple: CUMPLIMIENTO DE METAS.
Ahora se reciben los recursos por el cum-
plimiento de metas: Del Programa de Mo-
dernización Municipal (PMM) y por las me-
tas del Programa de Incen  vos a la Mejora 
de la Ges  ón Municipal (PI) De otro lado, 
a cada municipalidad se le clasifi ca por su 
tamaño:  Así, Mollendo pertenece al gru-
po de municipalidades  po B (mayor po-
blación y otras variables) todos los demás 
distritos de Islay, pertenecen al grupo de 
ciudades con más de 500 viviendas urba-
nas, es decir que para todos estos distritos 
les ha correspondido las mismas metas, en 
tanto que a Mollendo por ser una ciudad 
más grande las metas han sido  también 
mayores.
Otra premisa es que los recursos se otor-
gan dos veces al año, en marzo y ahora 
(aunque  debió ser en sep  embre).
Si analizamos el Programa de Moderniza-
ción Municipal:  ene tres áreas programá-
 cas:

1.-Recaudación de impuestos municipales
2.- Generación de condiciones favorables 
del clima de negocios: licencias de funcio-
namiento y de edifi cación.
3.- Generación de condiciones favorables 
del clima de negocios: Servicios públicos e 
infraestructura
Mollendo NO CUMPLIO con dos metas del 
Área Programá  ca Recaudación de im-
puestos municipales, ni tres metas del Área 
Programá  ca Generación de Condiciones 
Favorables del clima de negocios, específi -
camente de Licencias de Funcionamiento y 
la norma señala que los recursos del PMM 
se asignan en función al cumplimiento de 
acuerdo a las siguientes ponderaciones:

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS FISCALES POR 

CUMPLIMIENTO DE METAS
Tipo ciudades Área Progr 1 Área Progr 2 Área Progr 3
Ciudades Tipo A 40% 40% 20%
Ciudades Tipo B 40 30 30
+ 500 Viv. Urb. 40 20 40
- 500 Viv Urb 30 N/A 70

Por lo tanto, Mollendo recibirá proporcio-
nalmente a las metas logradas.
En el caso del resto de distritos al ser dis-
tritos menores,  varias de las metas de Mo-
llendo no aplicaron para estos distritos y a 
pesar de ser metas menores, no cumplie-
ron una meta del Área Programá  ca Gene-
ración de Condiciones Favorables del Clima 
de Negocios: Licencias de funcionamiento 
y de Edifi cación que era exactamente “Exi-
gir únicamente los requisitos establecidos 
en la Ley marco de Licencias de Funciona-
miento mientras que Deán Valdivia cum-
plió al 100% todas sus metas, entonces se 
puede concluir que fue el único distrito de 
Islay que trabajó para cumplir sus metas 
del PMM.
Sobre el adicional por PMM recibido por 
Deán Valdivia  se aplica de  la siguiente ma-
nera:  todo lo que el resto de municipios 
del grupo ( en su caso de ciudades con + de 
500 Viv. Urb.)  hayan dejado de percibir por 
cumplimiento parcial  o incumplimiento to-
tal de metas  son distribuidos entre los mu-
nicipios que sí lograron cumplir su meta al 
100%, es decir que es un premio al esfuerzo 
y  con equidad puesto se reparte por cada 
grupo. Entonces,  Mejía, Islay, Cocachacra, 
La  Punta y demás distritos del país del gru-
po de ciudades con más de 500 Viviendas 
urbanas han contribuido a que La Curva se 
lleve ese millón adicional.
Por otro lado, el Programa de Incen  vo a la 
Ges  ón Municipal también  ene sus reglas 
de juego. Si no cumples todas las metas 
no recibes nada. Caso de Mollendo, cum-

TOTAL 28,664,855,697 47,635,513,552 41,669,433,291
Nivel de Gobierno M: 
GOBIERNOS LOCALES 9,138,750,404 18,153,824,751 15,246,617,897

Departamento 04: AREQUIPA 428,456,562 1,104,592,239 995,246,861
Provincia 07: ISLAY 25,771,565 48,345,819 41,732,117

Municipalidad PIA PIM Recaudado
01-300423: MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
ISLAY - MOLLENDO

11,044,478 19,841,709 16,355,194

02-300424: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE COCACHACRA 4,303,166 8,768,540 7,712,501

03-300425: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA 2,848,996 6,208,469 5,972,694

04-300426: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ISLAY 3,024,330 5,248,291 3,945,221

05-300427: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MEJIA 1,626,609 3,511,923 3,182,229

06-300428: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PUNTA DE 
BOMBON

2,923,986 4,766,887 4,564,278

plió sus tres metas, por eso también  ene 
unadicional que  ene el mismo mecanismo 
de reparto señalado anteriormente; es de-
cir,  distribución al interior de cada grupo; 
pero con los demás distritos solamente 
Cocachacra y nuevamente Deán Valdivia 
fueron los que cumplieron la única meta 
que les correspondía para el período que 
era: Ejecución  en la función salud  y sanea-
miento, para ello se requería comprometer 
aproximadamente 40 % de  del Presupues-
to Ins  tucional Modifi cado PIM para estas 
funciones y acá se le complicó la vida a La 
Punta puesto que con el lío con el GR por la 
co ejecución del centro de salud no pudo 
comprometer recursos y Cocachacra que 
no puede tampoco comprometer porque 
el proyecto está observado.
Adicionalmente,  Deán Valdivia no fue con-
siderada en la RD 008-2010-EF 76.01 del 
mes de marzo  cuando en realidad cumplió 
con las tres metas que debió lograr por 
PMM, por tanto ahora le están también 
regularizando lo que no se le asignó opor-
tunamente.
Hay bastante documentación sobre este 
tema.Esperamos haber resumido de mane-
ra clara cómo se asignan los recursos.Como  
podrán apreciar Deán Valdivia simplemen-
te hizo seguimiento a sus metas y lo cierto 
es que para este grupo las metas han sido 
menores,  y si no las han logrado cumplir es 
porque se durmieron en sus laureles. Y en 
el caso de Mollendo es  bien tonto porque 
debieron agregar a su página Web informa-
ción sobre recaudación y requisitos para 
la obtención de licencias. El alcalde debe 
estar  molesto  y no es para menos, allí el 
coordinador (porque la norma señala que 
debe designarse un coordinador) no cum-
plió su trabajo. 
Realmente es una lás  ma pero ni vuelta 
que dar, servirá de lección para el próximo 
año.

Presupuesto y Ejecución de Ingresos
Datos al: 27-octubre-2010

Año de Ejecución: 2010

Inform
e

DEAN VADIVIA. Recibió más del doble que 
Mollendo del programa de modernización 

municipal (PMM) por cumplir con las metas que 
se le dieron, que  luego se tradujo en obras.



60

La única solución para el abastecimiento de agua potable a la 
provincia de Islay, desde El Fiscal hasta Matarani –incluyendo a 
La Punta de Bombón con todos sus anexos- es el Plan Maestro 
que  ene más de 20 años de estudios con  nuos. Su costo, cer-
ca  de 13 millones de dólares. La  captación sería por galerías 
fi ltrantes desde la zona del Carrizal en Valle Arriba, tuberías de 
bastante diámetro hasta la parte alta de Alto Inclán, donde se 
instalarían dos grandes reservorios de almacenamiento para 
tener servicio las 24 horas del día, por gravedad.

Noé Carpio Toranzo

NOTAS DE 
PRENSA

Dos paros de protesta contra el proyecto minero Tía Mar en 
El Fiscal y sin lograr el mismo obje  vo en el segundo, porque 
fue destacado un fuerte con  ngente policial, desde Arequipa 
y Lima, producción heridos y detenidos, un ómnibus quema-
do, dos autos con lunas destrozadas y una tregua de 10 días 
para dialogar y buscar soluciones al problema, par  cipando 
dos congresistas como mediadores. Hasta el momento hay un 
poco de tranquilidad, por las fi estas de fi n de año.

Hay dos posiciones bien marcadas: los que están con el NO y 
los que están con el SÍ, para la presencia minera en la provin-
cia, distrito de Cocachacra. Los primeros señalan que la conta-
minación borrará a la agricultura en el valle de Tambo, con un 
estudio de impacto ambiental que no convence. Los segundos 
están de acuerdo –pero con condiciones- de respeto a nues-
tra agricultura, así como la intangibilidad del recurso hídrico, 
a base de compromisos fi rmados y disposi  vos legales, dando 
trabajo y recursos económicos en benefi cio de la provincia.

Alterna  vas de solución; instalar la mesa técnica con represen-
tantes del Gobierno Central, Gobierno Regional, autoridades 
locales y representantes de las organizaciones – que están con 
el SI y con el NO- para que con los especialistas en la materia, 
de las dos posiciones, se acerquen buscando una solución, te-
niendo en cuenta la evaluación o el propio EIA que pueden 
presentar las Naciones Unidas. Conociendo la población por 
qué el SI y por qué el NO, entonces podría solucionarse el pro-
blema, con todas las garan  as del caso, con el SÍ o con el NO 
y punto.

Se acerca la carretera interoceánica con el ramal sur hacia los 
puertos de Ilo y Matarani y con ella la presencia del gigante 
brasileño que, evidentemente,  marcará un tremendo despe-
gue económico en todo el sur y sobre todo, en la provincia de 
Islay que no está preparada para el gran reto. El tramo carrete-
ro Matarani – El Fiscal, necesita mejoramiento en todo aspec-
to y vías de evitamiento en su recorrido, desde Cocachacra a 
Mejía; ya los pueblos de Matarani – y Mollendo  enen su vía 
de evitamiento. 

Y con la interoceánica también se necesita, para el cruce direc-
to de La Punta a La Curva, un puente como el de Pampa Blan-
ca, con el encauzamiento del río en esa zona, con alerones en 
su parte alta, para captar las aguas en avenidas, funcionando 
el par portuario Matarani  e Ilo, con la Costanera Sur  que se 
está trabajando en su mejoramiento y asfaltado. Los agriculto-
res tampoco despiertan  para recibir asesoramiento técnico, 
juntar parcelas y cul  var los productos, que en gran volumen 
necesita el mercado brasileño.

Entre los colegios emblemá  cos que a nivel nacional serán 
mo  vo de reconstrucción total, se encuentra el Dean Valdivia 
de Mollendo, Alma Mater de la provincia de Islay, con 87 años  
de funcionamiento. Aunque su local  es rela  vamente nuevo, 
pues  ene solamente 54 años, presenta muchas defi ciencias 
en su construcción  y varios trabajos de reparación; e incluso 
se han construido nuevas aulas, pero al ser declarado colegio 
emblemá  co  será reconstruido totalmente.Con esta renova-
ción el colegio recuperará  su pres  gio y  los años de gloria, tan 
venidos a menos en los úl  mos  empos.

Los choferes de Mollendo encabezados por los que trabajan 
todo el año en el Terminal Terrestre, pretenden elevar el pre-
cio del colec  vo de S/. 1.00  a  S/. 1.50. (Mollendo es el único 
lugar en el mundo en que por un sol funciona el colec  vo a 
domicilio), aduciendo que esta tarifa no se mueve en muchos 
años, que los combus  bles han subido el doble y triple y que 
las calles están llenas de huecos, por falta de mantenimiento. 
La respuesta del público: dentro de la ciudad,  debe mantener-
se el sol, pero sí,  subirse el precio de la ciudad a los barrios 
marginales.

El seis de enero de 2010 Mollendo celebra 140 años de fun-
dación. La Municipalidad Provincial de Islay ha preparado un 
variado e interesante  programa de festejos, que serán presi-
didos por Josellin Lzarte Valderrama, Señorita Mollendo 2010.
En conferencia de prensa realizada en el hotel Sonesta de la 
plaza de armas de Arequipa, el  alcalde Miguel Román Valdivia, 
anunció  a la prensa mis  ana no solamente los atrac  vos que 
se ofrecerán con mo  vo de las fi estas jubilares, sino  que ade-
más  dio a conocer  el plan  que ha preparado para ofrecer a los 
turistas durante el verano 2011.

El  20 Noviembre culminó en la Casa de la Cultura de Mollen-
do, la escuela de ges  ón polí  ca 2010 en la que  par  ciparon 
personas que han postulado en las elecciones Regionales, Pro-
vinciales y Distritales de Arequipa. Los módulos desarrollados 
fueron: Prác  cas democrá  cas y sistema polí  co peruano. 
Poder con responsabilidad y é  ca para un buen gobierno. Pla-
taformas de ges  ón polí  ca en la con  enda electoral. Buenas 
prác  cas electorales y estrategias de campaña. Gobiernos loca-
les, reformas y polí  cas de estado. Transferencia de la ges  ón 
municipal y pactos de gobernabilidad. 
Se desarrollaron talleres descentralizados en las diferentes pro-
vincias y distritos de la región. Culminando estos talleres en la 
Provincia de Islay – Mollendo, estuvo presente en la clausura 
de este evento el Alcalde Miguel Román Valdivia
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EMBLEMÁTICO. Fue declarado primer colegio de la provincia, por lo 
que se ha presupuestado su total remodelación.

SEÑORITA MOLLENDO 2011. Joselyn Lazarte Valderrma, 
presidirá los festejos de Mollendo por su 140 aniversario.
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El  Club Departamental Arequipa fue fun-
dado el  5 de agosto de 1936,  por un grupo 
de distinguidos arequipeños residentes en 
Lima que eligieron como su primer Presi-
dente al Dr. Jorge de Romaña Plazoles, un 
destacado  médico arequipeño que fue Mi-
nistro de Salud y Senador por Arequipa.
Durante sus primeros años funcionó en 
locales provisionales, como el del Círcu-
lo Arequipa en el Jr. Polvos Azules, en el 
centro de Lima, pero a mediados de la dé-
cada de 1950 se estableció en el recordado 
local del Paseo Colón, en donde funcionó 
durante varios años, y en donde inició su 
crecimiento gracias a la incorporación de 
numerosos arequipeños llegados a Lima 
por esas épocas.
Allí acogió también a los representantes de 
las provincias de Arequipa, así como de las 
asociaciones de estudiantes arequipeños en 
Lima, y de exalumnos de históricos cole-
gios, como La Independencia, el Colegio 
Militar Francisco Bolognesi, La Salle, San 
Francisco, etc. 
En el año 1970, bajo la presidencia del Gral. 
José Cáceres Valdivia, comenzó a funcionar en su actual local pro-
pio de República de Chile 190, Jesús María, en donde consolidó su 
crecimiento y prestigio, aunque durante algunos años siguió funcio-
nando también el local de Paseo Colón.
Desde su fundación, ha realizado permanentemente diversas activi-
dades culturales, institucionales y recreativas, vinculadas a nuestra 
historia, tradiciones y costumbres.
También llevan a cabo eventos culturales como presentaciones de li-
bros de destacados escritores, charlas, exposiciones, conversatorios 
sobre temas arequipeños, promoción de artesanía, etc. 
Entre las actividades recreativas y costumbristas que realiza todos 
los años podemos señalar: fi esta de carnavales, el Día de la Madre , 
el Día del Padre, en agosto, un nutrido programa de celebraciones 
por el aniversario de la fundación española de la Ciudad de Arequi-
pa. En octubre, el Día de la Canción Criolla, “Bautizo de Guaguas”. 
En diciembre, celebración de Navidad y Año Nuevo.
Actualmente dirigen la institución: Ing. Alejandro Pino Gutiérrez 
(Presidente) Dr. Óscar Málaga Lazo (vicepresidente) y Econ. Eduar-
do Chávez-Valdivia Cruz (Secretario General)
Este  año, en el programa de celebraciones por el 15 de agosto, en 
la Sesión Solemne, se develó un cuadro del Deán Valdivia,  y se les 
otorgó diplomas al Presidente del Club Social Punta de Bombón, 
Lic. Víctor Ángulo Salas; al Director de la revista La Punta, Miguel 
Vásquez y a Mario Arenas Figueroa, autor del libro EL Deán Valdi-
via, símbolo de la Arequipa Republicana.
El Club Social Punta de Bombón estuvo presente y participó en el 

homenaje de las Provincias a la Ciudad de 
Arequipa, dentro del programa de celebra-
ciones por el 15 de agosto. Su página Web:  
www.clubarequipa.net

SOBRE EL CLUB AREQUIPA
Eco. Eduardo Chávez Valdivia Cruz, 
secretario  General del Club.
Me dicen que en su mejor momento el Club 
tuvo como 2,000 socios. Ahora tiene como 
400 aproximadamente, de los cuales como 
la mitad son vitalicios, es decir no cotizan.
La cuota de ingreso es de S 100.00 y la cuota 
mensual S/ 25.00.
Los  socios  que participan en la toma de 
decisiones: asambleas generales y consejos 
directivos realmente son muy pocos, unos 
20 ó 30,  pero esta es una situación no sólo 
de los Clubes Departamentales, Provincia-
les, etc., sino de las instituciones en gene-
ral. A la gente no le gusta asumir trabajo y 
responsabilidades. Lo mismo pasa con las 
juntas de propietarios de los edifi cios, o de 
las APAFAS en  los colegios, etc.

La situación fi nanciera por momentos es complicada, pero no la si-
tuación económica, pues el valor de nuestro local es muy superior 
a nuestras deudas, en las que también está la que tenemos con los 
trabajadores por benefi cios sociales  y  una deuda  con la Municipa-
lidad de Jesús María, pero es porque se nos hizo cobros indebidos 
por el Impuesto Predial y Arbitrios en años anteriores. Esta deu-
da está en reclamo permanente, apelaciones, etc., pero de ninguna 
manera compromete nuestro patrimonio y supervivencia. Además, 
tenemos el local adjunto, que es nuestro y que lo tenemos alquilado 
a una institución educativa: EIGER.
En cuanto a los problemas, hay uno  que en algunos casos, como en 
el nuestro, es el más grave actualmente, y es la permanente actitud 
de hostilización por parte de los Concejos Distritales. En nuestro 
caso, el Concejo Distrital de Jesús María nos pone diferentes multas 
casi todas las semanas. Parece que es una actitud de represalia por 
el hecho de que ya estamos exonerados del Impuesto Predial, y nos 
plantean diversas exigencias, tales como un costosísimo acondicio-
namiento acústico, siendo que nadie  se ha quejado por ruidos de 
nuestras reuniones, ya que no tenemos vecinos.  
Con los Clubes Provinciales y Distritales  hay coordinación per-
manente, pero variada, según el caso. En los últimos años se ha 
restablecido la participación de estos Clubes y Asociaciones en las 
celebraciones por el aniversario de Arequipa, pero hay Asociaciones 
como la de la Provincia de La Unión que permanentemente usan 
nuestro local para sus reuniones. Nuestro local está a disposición de 
todos los Clubes Provinciales y Distritales de Arequipa.
Con el Gobierno Regional de Arequipa, la vinculación es muy poca, 
pero es por que tenemos fi nes y ámbitos de acción muy diferentes. 

LA  SITUACIÓN DE LOS CLUBES AREQUIPA, 
MOLLENDO Y LA PUNTA EN LIMA

L as locas ilusiones sacaron de sus pueblos a miles de provincianos, los que hoy constituyen la población más numerosa de la capital. 
Estos en su afán de tener cerca a la tierra de origen  organizaron asociaciones y clubes representativos de sus distritos, provincias y 
departamentos de origen.

 En base a mucho  entusiasmo y esfuerzo  de sus socios, han logrado hacer un importante patrimonio y hoy-no obstante el empeño 
de sus dirigentes vienen pasando por una serie de difi cultades que hacen difícil predecir  su supervivencia. Los fundadores o  quienes  
los siguieron  han muerto o han envejecido y las magras pensiones de jubilación no les permiten participar en las actividades que 
se programan o tienen difi cultades para desplazarse; las nuevas generaciones-hijos de los migrantes, nacidos en Lima- carecen de 
entusiasmo y de identifi cación con estas creaciones heroicas, pues no las sienten suyas; por otro, lado  muy pocas personas  quieren 
asumir responsabilidades en la conducción de sus instituciones. El número de socios cotizantes ha  disminuido considerablemente. Sus 
presupuestos se fi nancias fundamentalmente con el alquiler de sus locales para eventos sociales.
En Lima existen  las asociaciones  Provincial Caylloma,  Provincial La Unión (APLU), Provincial Majes, distrital de Andaray; los clubes 
Camaná, Caraveli, Mollendo, Pampacolca, Punta de Bombón, Viraco, Condesuyos, Cotahuasi,
 Con el objeto de tener una aproximación a estas queridas instituciones les presentamos la situación de  aquellas que están más 
vinculadas a nosotros: El Club Arequipa, el Club Mollendo y el Club de La Punta de Bombón, para ver en qué medida la ley Nº 29363  y 
su reglamento el D.S. 059 sobre Clubes departamentales, provinciales y distritales, los benefi ciará.

EL CLUB DEPARTAMENTAL AREQUIPA

EXCELENTE UBICACIÓN. Local de club Arequipa 
en la céntrica avenida República de Chile.

Clubes
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El Club Mollendo fue fundado 
el 6 de enero de 1981. Cuenta 
con local propio ubicado en la 
Av. Bertollotto Nº 560, distri-
to de San Miguel, Teléfono Nº 
460-8920. Su propuesta inicial 
fue: “Fundar una Institución 
para reunir a los mollendinos 
residentes en Lima y Callao”, se 
llegó a los siguientes acuerdos: 
asociar a las personas nacidas en 
la Provincia de Islay y familia-
res residentes en Lima y Callao, 
promover actividades de carác-
ter social, cultural, deportivo y 
difundir y relevar la importancia 
histórica de la Provincia de Islay.
Está inscrito en los Registros Públicos. Sus órganos de gobierno son 
el Consejo Directivo   con  el apoyo  del  “Comité de Damas”, que 
le da el toque femenino que requiere toda institución y la asamblea 
general.
El Consejo Directivo, lo integran entre otros Manuel Alejandro 
Pastor Chávez (presidente), Juan Claros 
Gutiérrez (Vicepresidente), Aníbal Ángel 
Málaga Butrón (Secretario) y Óscar Amado 
Núñez(Tesorero)
Su página Web es www.clubmollendo.com 
El siguiente es el punto de vista  sobre el 
Club Mollendo del Dr. Anal Fairlie Altez, 
distinguido intelectual mollendino.

SOBRE EL CLUB MOLLENDO
Dr. Anal Fairlie  Altez
El Club Mollendo ha tenido varios antecedentes de formación que 
se remontan a las primeras décadas del siglo pasado. El actual se 
funda en enero de 1981 en un local alquilado en Santa Beatriz, con 
participación de más o menos 1500 inscritos. Dos años después 
adquiere el local propio donde funciona hasta ahora. A la fecha 
cuenta con alrededor de  ciento cincuenta socios cotizantes con 
cuotas mensuales que fl uctúan entre cinco y quince nuevos soles. 
El sistema de cobranza que se reduce nada más que a un cobrador 

ambulante no permite que este 
número sea mayor.
La asistencia de los socios y las 
actividades del Club se han   ido 
reduciendo paulatinamente (ani-
versario de la fundación institu-
cional el 6 de enero, días de la 
madre y el padre, aniversario del 
Colegio Deán Valdivia, Kermés 
del 28 de julio, día de la guagua  
el 1 de noviembre) y, por ejem-
plo, ya no hay jugadores de sapo, 
de viíllas, de casino, ni de dados.
Algo de cuarenta socios conser-
van la asiduidad al club y parti-
cipan en las asambleas con deci-
siones que generalmente llegan 

al consenso. Gracias a los almuerzos casi mensuales, al alquiler del 
local para eventos sociales y a espontáneas cuotas extraordinarias  
se logra equilibrar el presupuesto  requerido.
Por ahora, los proyectos que se conciben se centran en reparacio-
nes o modifi caciones en el local físico que marchan lentamente uno 

tras otra. Muy de vez en cuando hay algún 
contacto o referencia con la provincia de Is-
lay que se ha limitado a alguna información 
o a recepcionar a paisanos deportistas que 
compiten en la capital. Es indudable que hay 
crisis de asistencia y para el suscrito (que ha 
venido predicando sobre esto) el problema 
reside en que las leyes y los estatutos hacen  
de los clubes sociedades privadas y olvidan 
clamorosamente la representatividad geo-
gráfi ca dando lugar a que los jóvenes pro-
vincianos que llegan no se interesen por una 

institución que sólo pertenece a sus socios y hasta se sienten intru-
sos cuando por alguna razón asisten. La  Ley 29363 y el  decreto 
059  que la reglamenta incurre en el mismo defecto con el agravante 
de que la inmensa presencia provinciana en Lima permanezca aje-
na a estas pequeñas sociedades privadas en que han devenido los 
clubes actuales que en buena cuenta vienen usurpando el nombre 
del distrito, la provincia o departamento. Qué hacer es el tema de 
diálogo entre los clubes sin dejar de apuntar el contingente de co-
provincianos.

De todas maneras colaboramos, como 
ha sido el caso actual de la Muestra de 
Literatura Arequipeña, organizada por 
dicho Gobierno Regional, que se está 
llevando a cabo en la Estación de Des-
amparados, y que el Club ha difundido 
en nuestra página Web, e invitando a 
nuestros asociados mediante courier.
 La crisis  de los clubes  es un proceso que 
se ha venido dando a través del tiempo.
En cuanto a las causas, creo que por una 
parte se debe también a una situación 
de tipo general. Y es que, con la actual 
modernidad, se ha perdido algo de in-
terés, en general, por las instituciones 
asociativas. Por ejemplo, no creo que sea 
fácil actualmente crear otro Lawn Tenis, u otro Regatas, u otro Club 
Revolver.
Dichas instituciones, también, solo sobreviven. Pues ahora se pre-
fi ere crear centros de esparcimiento como negocios privados que 
prestan este servicio, y a los cuales el público asiste pagando por 
su ingreso, sólo cuando va, y sin que nadie lo presione para que se 
complique la vida integrando directivas y solucionando problemas 
institucionales.
Como referencia adicional, en el caso del Club Arequipa, anterior-
mente había más socios porque era casi el único sitio donde se po-
día disfrutar de comida arequipeña, pero ahora hay como 30 restau-
rantes de esta especialidad.
Es el paso del tiempo y la modernidad. Así también ahora va menos 
gente a las bibliotecas, que van a desaparecer en el futuro, pues uno 
toda información la  encuentra ahora por Internet, desde su casa.
En cuanto a cómo solucionar esto, no es fácil. Sólo con medidas 
promociónales como la Ley 29363 que dio este Gobierno, pero que 

se logró porque el APRA tiene mu-
cha presencia en las Provincias, no es 
tan neo liberal, etc. Hubiera sido más 
difícil con un gobierno más neo libe-
ral y más enemigo de exoneraciones 
tributarias.
El mayor benefi cio de la Ley 29363 es 
la exoneración del Impuesto Predial, 
que benefi cia a quienes más pagan 
por este impuesto, como es el caso 
del Club Arequipa. También estable-
ce otras exoneraciones, pero por acti-
vidades calendarizadas no rutinarias.
Ahora, como siempre ocurre, el Re-
glamento ya estableció requisitos bu-
rocráticos que enredan y difi cultan 

un poco el acogerse al benefi cio, pero en este caso, con la partici-
pación de la ACDP, se puede lograr que dichos requisitos no sean 
tan complicados.
La vinculación que se dispone que debe haber entre los Clubes 
Provinciales con la ACDP, a través de los Clubes Departamentales, 
no tiene que ser limitante, es sólo informativa, y más bien hay que 
verle el aspecto positivo al hecho de que los Clubes Provinciales y 
distritales estén también afi liados a la ACDP, en cuanto, no sólo a 
que puedan acogerse a la exoneración del Impuesto Predial, sino 
también en cuanto a acceso y participación en eventos que organiza 
anualmente la ACDP, como el Hijo Ilustre, el Padre y la Madre del 
Año, el Pasacalle nacional que ahora se ha institucionalizado me-
diante Decreto Supremo, etc.
Son actividades sociales que pueden ayudar a mantener el interés 
de los asociados de nuestros Clubes Departamentales, Provinciales 
y distritales.  

El CLUB PROVINCIAL MOLLENDO

SESION SOLEMNE. El 15 de agosto se develó 
el retrato del Deán Valdivia.

GRAN ESFUERZO COLECTIVO: 
local del Club Mollendo en San Miguel.

COTIZANTES. 150 socios, de  1500 inscritos.
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El Club  Punta de Bombón se fundó el 
26 de noviembre de 1944 con el nombre de 
Sociedad Distrital Punta de Bombón en casa 
del señor Roberto Álvarez y a iniciativa de 
los señores: Manuel Tejada Castells, Luís de 
Olazával Llosa, y Manuel Torres Pacheco.

Luego de un largo receso Don Elard R. 
Carbajal concibe la idea del local propio, 
convoca a un grupo de amigos y los motiva 
a emprender la obra. El señor Carbajal ad-
quiere un lote de terreno en la urbanización 
La Colonial, Callao, en el que luego de va-
rios años de infatigable labor se construye su 
local propio  de tres pisos en Francisco Sar-
miento de Gamboa Nº 102 Urbanización La 
Colonial, Callao, con teléfono Nº 451-4242. 
Está inscrito desde el 11 de abril de 1984 en 
la fi cha Nº 6330 del registro de Asociaciones de  Lima.

Sus objetivos son: Cultivar los sentimientos de unión, solidaridad  y respeto 
mutuo llevando acabo actividades culturales, sociales, deportivas y recreacio-
nales; Promover el turismo sostenible hacia La  Punta de Bombón, él valle de 
Tambo y la provincia de Islay  y difundir su gastronomía tradicional. Contribuir 
a la integración de nuestros pueblos colaborando con el proceso descentraliza-
ción y regionalización. Expresar los intereses de nuestros coterráneos realizando  
gestiones y coordinaciones a todo nivel, ante instituciones públicas y privadas, 
personas naturales y jurídicas a nivel nacional e internacional para lograr el pro-
greso y desarrollo de Punta de Bombón, el valle de Tambo y la provincia de Islay.

Activos: Local propio. Tres plantas  con coliseo de gallos. Mobiliario para los 
tres ambientes (sillas y mesas) Equipo de sonido con sus parlantes y micrófono. 
Una imagen del Señor de los Desamparados. Vajilla para 100 personas, cocina y 
horno microondas, TV Plasma, etc.

Balance
Sus ingresos y sus gastos están más o menos equilibrados y alcanzan 

los 35,000 soles al año. Está al día en el pago servicios e impuestos En 
los mejores momentos llegó a tener  300 socios. En la actualidad son 68 
los socios inscritos,cuya cuota de ingreso es de cincuenta nuevos soles; 
y 40 los socios hábiles, esto es que están al día  en las cotizaciones, que  
son de cinco soles mensuales. Veinte socios asisten generalmente a las 
asambleas. Las decisiones  suelen tomarsepor consenso.

Los últimos años ha estado dirigido por el Lic. Víctor Ángulo Salas. 
A partir del 26 de noviembre ha tomado la  presidencia  del Consejo 

Directivo el Ing. Fernando Oswal-
do Llosa Tejada, acompañado de 
Juan Tapia Toledo (Secretario), Ro-
dolfo Rivera Almonte (Tesorero) y 
Fernando Siles Quintanilla (Fiscal), 
entre otros.

SOBRE EL CLUB 
PUNTA DE BOMBÓN

Dr. Raúl Losa Tejada 
En los últimos años la institución 
ha estado abocada a mantener su 
existencia mediante reuniones de 
fi estas conocidas, algunos almuer-
zos y peleas de gallos. El esfuerzo 
de estos eventos es loable porque ha 

permitido mantener la vigencia del Club. Sin embargo, es obvio que 
el Club como asociación con múltiples objetivos no ha cumplido su 
tarea. En otras palabras no hubo reuniones de tipo cultural, deportivo, 
social, etc. Dado el tipo de socios que concurren al Club actualmente, es 
lógico que las actividades deportivas ya no se realicen.  Pero las de tipo 
cultural se han abandonado. Cuando hace dos o tres décadas estas se 
realizaban con suma frecuencia, era porque había personas entusiastas 
y deseosas de brindar su arte y sapiencia. Pero los años han transcu-
rrido y no se han renovado aquellas personas que dieron brillo a esta 
Institución. Esta observación merece tratarse con detenimiento lo cual 
implica formar una comisión que encuentre las bases para renovar es-
tas actividades

Un punto de vital importancia es la relación que el club debe mante-
ner con el pueblo de La Punta, no sólo brindando ayuda material si no 
proponiendo iniciativas al Concejo y a los futuros concejales con conoci-
miento de todo el pueblo. Siguiendo las reglas de la tecnología moderna.

 Es necesario que La Punta encuentre su identidad. ¿Qué es esto?. 
Es encontrar los hechos que nos caracterizan como pueblo. Es obvio 
que muchas de las costumbres punteñas pertenecen a la región de Are-
quipa como sus fi estas como las peleas de gallos o de toros. También 
son comunes sus comidas. Pero hay algo que nos caracteriza y nadie 
lo tiene, es nuestro paisaje, nuestro valle inmenso colindando con el 
mar, y el pueblo al centro del valle. Esto nos identifi ca como únicos y 
podemos cantar la belleza de La Punta por esta realidad geográfi ca. Las 
canciones inspiradas en nuestro pueblo son un intento por encontrar 
esta identidad.

CLUB DISTRITAL PUNTA DE BOMBÓN

El método democrá  co se propone 
inculcar en los funcionarios públi-
cos un sen  miento permanente 

de su responsabilidad ante todos los 
votantes, todos los grupos, todo el pue-
blo.

Para que la opinión del pueblo pueda 
llegar a ser u  lizable en la función de 
gobernar, es preciso que se trate de una 
opinión organizada, no de gritos y emo-
ciones de mul  tud.

El método democrá  co es inverso 
al método absolu  sta. Mientras la de-
mocracia pretende que la voluntad del 
pueblo sea interpretada y cumplida por 
los gobernantes; el absolu  smo exige 
que la voluntad de los gobernantes sea 
la voluntad de todos los miembros de la 
comunidad; hay que ejercitar el interés 
de los ciudadanos por la democracia.

La fuerza de la democracia radica en 
la búsqueda de la verdad a través de la 
inteligencia de hombres libres.

Se logrará un mejor gobierno y una 
mejor administración cuando los go-
bernantes sean polí  cos con estudios y 
experiencia.

La prosperidad sólo puede ser para 
los hombres libres y la libertad es pose-
sión segura sólo de aquellos que  enen 
el coraje de defenderla.

La coexistencia de muchas ideologías 
sobre la base de la tolerancia y el respe-
to mutuo, es decir, un pluralismo efec-
 vo puede servir de fundamento a una 

autén  ca democracia.
El fi n primordial de la democracia re-

side en la realización del bien público, 
en el establecimiento del conjunto de 
condiciones sociales necesarias para 
que las personas puedan cumplir sus 
des  nos.

La democracia es o debe ser la gran 
perfeccionadora de la vida de la per-
sona, requiere hombres maduros, ilus-
trados y valientes, que no se arredran 
ante los peligros y ante la alta y temera-
ria empresa de prac  car la libertad, la 
igualdad y la fraternidad.

La democracia nos da la oportunidad 
de ejercitar y de defender la libertad y 
los derechos ciudadanos.

La polí  ca no es asunto de unos 
cuantos, es asunto de todos. 

Nadie  ene derecho a desentender-
se del bien público. Cuanto más alta 
sea la educación de un pueblo, tanto 
más fi rme será la conciencia polí  ca y 
jurídica de la comunidad; y por tanto, 
mejores y justas serán las autoridades.

La democracia requiere la coopera-
ción de todos y sólo será lo que los ciu-
dadanos sepan hacer de ella.

La solidaridad es el momento creador 
más profundo en la vida de los pueblos. 
El des  no de la democracia depende de 
la educación del pueblo.

 Preservar la democracia depende de 
los ciudadanos ya que son ellos quienes 
deben saber lo que es mejor para su 
país en determinado momento.

Di  cilmente será buen ciudadano 
quien no sea hombre de honor, espo-
so honrado y padre ejemplar, ya que 
la honradez, fuerza de voluntad, valor, 
probidad y tolerancia, base de la feli-
cidad domés  ca, son también condi-
ciones indispensables para formar un 
buen polí  co.

DEMOCRACIA
rá  co se propone 
uncionarios públi-

La prosperidad sólo puede ser para 
os hombres libres y la libertad es ose-

adie  ene der
se del bien públ

Ing. Víctor Herrera Núñez

CSPB: su local en urbanización La colonial, 
hace esfuerzos por mantener vigencia.

Clubes
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Los distritos de Mollendo, Cocachcra y Punta de Bombón  enen la 
misma fecha de creación polí  ca: el 3 de enero de 1879,  día en que se 
promulgó la ley dada por el presidente del Perú Mariano Ignacio Prado. 

Sin embargo Mollendo celebra como día de su aniversario el 6 de ene-
ro, fecha en la que el presidente coronel José Balta, lo declaró término 
provisional del ferrocarril de Arequipa a la Costa, hecho  de singular im-
portancia histórica, que en buena cuenta signifi ca  su fundación.

Con la Punta de Bombón ocurre un hecho análogo: celebra su ani-
versario el 5 de diciembre en recuerdo al día en el que el Gobernador 
del Valle Don Pedro Vargas, en el año 1842 corrió un bando disponien-
do el traslado de las imágenes de la capilla de Las Palmas al nuevo 
pueblo La Punta, que no las tenía. 

Cocachacra es el único que celebraba su fi esta jubilar  el 3 de enero, 
día de su creación polí  ca, no obstante tener mayor prosapia histórica 
que los dos anteriores, pues es el más an  guo del valle de Tambo y de 
toda la provincia de Islay. 

Ante esta situación inicie una campaña de sensibilización a autori-
dades y pobladores en general, a la luz de la inves  gación histórica. El 
20 de octubre de 1990, envié una carta al entonces alcalde de la muni-
cipalidad de Cocachacra  Juan Guillén, haciéndole conocer los resulta-
dos de mis trabajos. En resumen le decía: “este pago progresó porque 
se convir  ó en la sede de la iglesia de la parroquia de Tambo por lo que  
propongo que el 12 de noviembre de 1740 fuese declarado el “DÏA DE 
LA FORMACIÓN MODERNA DE COCACHACRA” que es la fecha de la 
erección canónica o fundación de la parroquia de Tambo”

 Para dar fuerza a esta inicia  va, en el periódico arequipeño “El Pue-
blo” del 17 de noviembre de 1990 publiqué un  ar  culo referido al tema.

El 3 de enero de 1991, en la sesión solemne de la municipalidad  
presidida por el alcalde Juan Guillén López, el párroco de Cocachacra 
presbítero Daniel Cos  lla leyó la carta que le envié al alcalde. En esa 
sesión se acordó hacer un estudio de mi propuesta, el que no se con-
cretó por el total desinterés de la referida autoridad. 

Todo el esfuerzo de la Municipalidad de Cocachacra y de sus segui-
dores estaban concentrados en  festejar la fecha de la creación  polí  ca 
del distrito, ignorando el papel que jugó la iglesia en  el desarrolló de 

nuestro pueblo hacen 270 años.
Años después, el 13 de mayo de 2003, propuse al Presidente de la 

asociación Agenda Cultural de Cocachacra, profesor Elfer Alexander 
Eguiluz Acosta, que retomase mi inicia  va de 1990, por lo que el 20 
de junio presentó mi propuesta al alcalde de  Cocachacra señor Jorge 
Luis Llosa Palacios, quien a diferencia de Guillén mostró vivo interés 
en el tema.

La asociación me invitó a dar una conferencia, la que repe   a pedido 
del Alcalde Llosa ante el cuerpo edilicio y autoridades de entonces. 
Ante la solidez de mis argumentos, mediante el acuerdo municipal Nº 
065-2003/MDC de fecha 23 de octubre, se declara el 12 de noviembre 
DÍA DE LA FORMACIÓN MODERNA DE COCACHACRA. Para exteriori-
zar la decisión el alcalde Llosa hizo construir en la plaza de armas un 
pedestal para colocar la placa de bronce que sería donada por los her-
manos Arenas Figueroa, recordando la importante fecha; y otra más 
pequeña, en donde fi guraba el nombre del alcalde y de sus regidores. 

El sábado 24 de octubre fui 
al valle de Tambo y al pasar por 
la Plaza Mayor me di con la sor-
presa que la placa que  donamos 
alusiva a la formación moderna 
de Cocachacra y el pedestal que  
la sostenía habían sido re  rados 
y que en su lugar se colocó un 
nuevo pedestal con una placa 
alusiva a la creación polí  ca de 
este distrito. 

Esto me indignó. La ac  tud 
mostraba la conducta an  demo-
crá  ca, abusiva, an  histórica y 
mezquina del alcalde Guillén, que  sin revocar la decisión del concejo de 
2003 ; y sin ninguna consideración procedió por puro capricho a hacer el 
cambio, inclusive  suspendiendo los festejos que estaban programados, 
so pretexto de que no había plata, por  lo que espero que el alcalde 
electo señor Abel Suárez reponga las cosas al estado anterior al acto 
prepotente.

 Ing. Geólogo Mario Juan Arenas Figueroa
E-mail: mj_arenas@hotmail.com

SOBRE EL DÍA DE LA 
FORMACIÓN DE 

COCACHACRA COMO PUEBLO
Y LA CENSURABLE ACTITUD 
DEL EX ALCALDE GUILLÉN                                                                            

ORÍGENES DEL RIO TAMBO
Que el río Tambo nace en los nevados Pa   y Es-
quilache a través del río San Antonio que nace 
al sur de estos nevados y que pasa por la mina 
San Antonio de Esquilache o mejor aún a través 
del río Huancarane que nace al norte de este ne-
vado (5,142m). El nombre de los nevados Pa   y 
Esquilache han cambiado, ahora son conocidos 
como Quenamari, Yuranta, Cutane, Pu  laca, 
San José y Huancarane
NÚMERO DE ELECTORES
Que la provincia de Islay  ene 58 242 electores.
Mollendo 38494:19,774: varones y 18720 mu-
jeres; Cocachacra 6602:3485 varones y 3117 
mujeres; Punta de Bombón 4872: 2552 varones 
y 2320 mujeres; Deán Valdivia 4509: 2290 varo-
nes y 2218 mujeres; Islay- Matarani: 2618: 1391 
varones y 1227 mujeres; y Mejía 1147:626 varo-
nes y 521 mujeres.
En las elecciones del 3 de octubre de 2010 la 
provincia de Islay eligió: un alcalde provincial, 5 
alcaldes distritales; 9 regidores provinciales; 25 
regidores distritales y un ConsejroRegional.
SE PIERDE EN EL MAR
Que “En el Valle de Tambo estamos perdiendo 
200 millones de metros cúbicos de gua al año…. 

que se van al mar. No somos conscientes  de cui-
dar el agua para el desarrollo, ni pensar que la 
necesitamos   para el futuro” afi rmó el ex Geren-
te de la Autoridad de Majes, Ronald Fernández 
en conferencia realizada  en Mollendo. 
Necesitamos conocer la reserva de agua que 
existe para la provincia de Islay y no solo la sub-
terránea, también hay que calcular el agua que 
se pierde por inefi ciencia en el manejo de los 
cul  vos que produce el valle.
POR EL ALTO
Que cuando el río “entraba” y  cortaba el paso, 
el transporte de Punta de Bombón con el resto 
de la provincia se hacía por "el alto",  a través 
de una trocha que seguía la línea  del telégrafo.
Cuando llovía se ponía intransitable... en reali-
dad su uso era muy penoso para pasajeros y ve-
hículos y la vida se encarecía signifi ca  vamente 
porque los transpor  stas cobraban un sobre-
precio por el servicio que prestaban. 
LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN 
EL PERÚ
Que los distritos con municipalización educa  va, 
no pasaban de 40 hasta octubre. Representaban 
menos del 2% del total de las municipalidades 
distritales del país. Pero, intempesitavamente 
el Gobierno Central dispuso municipalizar la 
educación en la tercera parte de los distritos 
del Perú. Y escogió, los lugares donde hay pe-
ruanos/as con los más altos niveles de pobreza. 

Esta medida gubernamental  no solamente es 
improvisada, sino que genera una educación 
con menor cobertura, calidad, per  nencia y 
equidad, para nuestros hermanos/as más des-
poseídos, sos  ene el especialista Sigfrido Chiro-
que .Ver más  en www.schiroque.blogspot.com
RENTABILIDAD
Que “Los proyectos deben tener rentabilidad 
económica pero también social. Se debe dispo-
ner una auditoria sobre el uso adecuado de los 
recursos del canon. El Estado debe  preocuparse 
de que el canon llegue a la población en servi-
cios básicos como energía, educación, salud y 
vialidad.”, opina  César Guzmán Barrón.Director 
Centro de Análisis y resolución de confl ictos de 
la PUCP.
DIFERENCIAS ENTRE PLAN DIRECTOR Y PLAN DE 
DESARROLLO
Que el gran problema  de los pueblos de la pro-
vincia de Islay es no tener un PLAN DE DESARRO-
LLO para los próximos 25 años.
“Un plan de Desarrollo es mucho más que un 
plan Director. El Plan Director es prác  camen-
te un acondicionamiento territorial. El Plan de 
Desarrollo   ene muchos planes específi cos y si  
nosotros queremos trazarnos una hoja de ruta 
vamos a poder tener un mejor horizonte para 
trazar los proyectos a mediano y largo plazo” Luis  
Concha Fernández.   El Búho,  5 de se  embre. 

SABÍA UD. QUE...
ORÍGENES DEL RIO TAMBO

Q

MARCHA Y CONTRAMARCHA. El ex alcalde Jorge Luis Llosa  Palacios y el Ing. Mario 
Arenas develando la placa, que  luego fue re  rada abusivamente por Juan Guillén.
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El secreto para lograr el éxito en los 
negocios,  afi rma Gleny, es el trabajo. 
“Aprendí a hacer relaciones públicas, a 

interactuar, a trabajar mi metro cuadrado, 
es decir le vendía a la persona que esta-
ba delante de mí, a los costados, y a la de 
atrás. Dominé manejo de bancos, trata-
mientos de belleza, maquillaje, en fi n todo 
lo que podía hacer crecer mi grupo hasta 
que alcancé el primer peldaño, conver  r-
me en Directora Junior. Este logro me per-
mi  ó liderar de treinta a cuarenta consul-
toras y empezar a trabajar formando a tres 
directoras para ganarme como Directora 
Super Senior un Toyota Yaris cero kilóme-
tros, meta que logré a base de trabajo”.
“Mi orgullo es haber podido inspirar este 
éxito a otras mujeres que también se han 
desarrollado bajo mi genealogía, tengo a 
mi “hija directora”, María Luz Escobedo, 
Directora Regional Estrella; Teresa Va-
lencia y Juliana Bueno, ambas Directoras 
Regionales y Yolanda Sumerinde y San-
dra Valderrama Directoras Super Seniors, 
que fueron premiadas con autos nuevos”. 
“Cuento además con Tesi Araujo que está 
muy cerca de conver  rse en Directora Su-
per Senior.”

En la corporación Unique la clave del éxito 
es crecer haciendo crecer, con mentalidad 
mul  nivel, dando oportunidad de trabajo 
y desarrollo a cuanta mujer quiera unirse 
a nuestra familia. No se necesita tener ca-
pital o profesión, sólo ganas de lograr el 
éxito. Así lo ha demostrado al incorporar 
a su organización a un grupo de damas del 
valle de Tambo y Mollendo.
Gleny fue premiada como mejor Direc-
tora Regional Estrella Corpora  va y como 
Directora Reina Nacional en Ventas y ha 
par  cipado en todas las convenciones in-
ternacionales de su corporación. Esto le 
ha permi  do conver  rse en una próspera 
empresaria que además de contar con sus 
ingresos mensuales, capacitación gratuita, 
ascensos y reconocimientos, ha recibido 
como premios viajes a Egipto, Holanda, 
España, Francia, Alemania, Grecia, Estados 
Unidos, Colombia, Ecuador, Argen  na, Bra-
sil, México, cruceros por Las Bahamas y El 
Nilo, además de haber recibido completa-
mente gra  s cuatro autos cero kilómetros.
Recientemente ha inaugurado un edifi cio 
de cuatro pisos en Trinidad Morán H-19, 
León XIII, Cayma, Arequipa,  donde funcio-
nan sus amplias y elegantes ofi cinas.

PUNTOS EN ROJO
A los transpor  stas que no acatan las disposiciones que impiden el paso 
por el Puente Freyre de camiones de alto tonelaje. Como se sabe están 
obligados a cargar en vehículos menores y hacer transbordo para no da-
ñar el puente con el sobre peso.
De la ges  ón municipal que ha concluído que adquirió una cámara fri-
gorífi ca para el mercado el 31 de marzo y que recien entró en funciona-
miento el 30 de octubre.
De las autoridades que se hacen de la vista gorda ante la existencia de 
bares y de gente de dudosa procedencia en los bares que proliferan en 
la calle Lira.
De las autoridades que no hacen cumplir las disposiciones de SEAL que 
prohiben la colocación de bambalinas, banderolas, pancartas, afi ches, 
etc. en los postes de alumbrado público por ser actos altamente peli-
grosos.
A la policía nacional que no hace nada ante los con  nuos robos de ca-
bles de energía eléctrica que ocasionan cortes de servicio de manera 
frecuente causando importantes daños a la empresa y a los usuarios por 
los apagones y la avería de artefactos domés  cos.

A las organizaciones agrarias y populares de Moquegua por su terca po-
sición de negar el agua del río Tambo para el valle de mismo nombre e 
insis  r en que únicamente sea derivada hacia el proyecto Pasto Grande.

PUNTOS EN AZUL
De la asociación de criadores de caballos de paso integrada entre otros por 
el Ing. Edgar López Tejada, Fernando Portugal Tejada, Pauet Ampuero, etc., 
por su permanente par  cipación en todas las ac  vidades que se organizan 
en el distrito (Las Amarguras, Corso de Aniversario, etc.) y por prac  car 
una ac  vidad costumbrista  pica de nuestro país.
De la Municipalidad Provincial de Islay que viene entregando licencias de 
conducir a los mototaxistas previa capacitación, superando la situación 
de informalidad e inseguridad de esta ac  vidad.
De todos los restaurantes y transpor  stas que brindan un trato amable y 
respetuoso a los visitantes, cobrando precios razonables por los produc-
tos y servicios que ofrecen.
Al electorado de la provincia de Islay por su evidente madurez y capa-
cidad de análisis al emi  r un voto cruzado evidenciado en la elección 
del presidente regional, el consejero regional, el alcalde provincial y los 
alcaldes distritales, tdos de dis  nto color polí  co.

Exitosa empresaria de la belleza
Em

prendedoras

GLENY VÁSQUEZ DE CARRERA

Nació en La Punta de Bombón el 28 de mayo. Hija 
de Manuel S. Vásquez Salas y de Teófi la Torres de 
Vásquez. Estudió primaria en la Escuela 40490, que 
hoy lleva el nombre de Señor de los Desamparados; 
secundaria en el Colegio Nacional Carlos Baca Flor 
hoy VIMATOCA, y los  superiores en la Universidad 
Nacional de San Agus  n donde se graduó de Inge-
niera Industrial. Es casada con el Ing. Luis Carrera 
Yáñez,  ene dos hijos, también  ingenieros: Dante 
Luis , egresado  de San Agus  n ; y Luis Alfredo de la 
Universidad de Lima.

PERFIL

Mollendo, 1 de enero de 2011

Municipalidad Provincial de Islay
Iniciamos una nueva gestión municipal con optimismo y fe en  los destinos de Iniciamos una nueva gestión municipal con optimismo y fe en  los destinos de 

Mollendo y todos los pueblos de la provincia de Islay, agradeciéndoles  la confi anza 

trabajando por su desarrollo y bienestar.trabajando por su desarrollo y bienestar.

Miguel Román ValdiviaMiguel Román Valdivia
Alcalde ProvincialAlcalde Provincial
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Nadie puede negar que los emprendedores cons  tuyen un elemen-
to clave en el Perú del siglo XXI, pues además de que generan em-
pleo, es  mulan a otros a aceptar desa  os. Muchas personas con 
cualidades innatas para conver  rse en emprendedores exitosos 
destacan también en la región Arequipa y en la provincia de Islay. 
Una de ellas es Gleny Vásquez de quien en esta edición de LA Punta, 
con  las licencias respec  vas, se referirirá de manera especial.

Calle Arequipa Nº 261 - Telf. (054) 532091 / (054) 534389
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MONTOYA SALAS
El sábado 23 de enero, al medio día, se consagró el matrimonio 
religioso del Ing. Aldo Montoya Salas y Sandra Salas Tejada en la 
parroquia San  simo Salvador, ubicada en la plaza de armas de Pa-
chacamac, Lima.
Al concluir la ceremonia religiosa tuvo lugar el matrimonio Civil, el  
que estuvo a cargo de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

Inmediatamente después se 
ofreció una linda recepción en 
la casa de los padres del novio, 
ubicada en la urbanización San 
Fernando, Pachacamac, a la que 
concurrieron familiares y amigos 
ín  mos de la pareja.
Los padres de la novia Edgardo 
Salas Zeballos y Marina Tejada de 
Salas; y del novio el Ing. Manuel 
Montoya Ramírez y Roxana Salas 
Vásquez de Montoya compar  e-
ron con todos los invitados.

TORREGROSA ASCUÑA
El 4 de se  embre se realizaron  las ceremonias religiosa y civil del 
matrimonio de Elier Torregrosa Najar y Erika Ascuña Vásquez, en  
la capilla de la casa de campo “El remanso Punteño”, ubicada en 
el lateral seis de El Cural, en  las afueras de Arequipa. Erika es mé-

dico y radica en España. Es hija 
de Adolfo Ascuña Portugal y Ana 
Elia Vásquez de Ascuña. Elier es 
sociólogo, de nacionalidad espa-
ñola e hijo de Vicente Torregrosa 
Paredes y Concepción Najar Cór-
doba, que vinieron especialmen-
te para la ocasión y tuvieron la 
oportunidad de visitar el valle de 
Tambo y La Punta de Bombón.
Fue una linda ceremonia, con 
misa criolla de por medio, y una 
bella oportunidad para compar-
 r entre las dos  familia y con los 

amigos de toda la vida.

SUCESOS...
MATRIMONIOS

LA PUNTA
Justo Germán Núñez Salazar (chololo) 9 de abril 2010 (83 años); 
Laura Gómez de García (22 febrero); Julia Paucar de Portugal 07 
de febrero; Mariano Coaquira;Santos Domi  la Salazar Cáceres 
de Torres; Graciela Núñez Díaz de Valdivia; Mercedes Cuadros de 
Bernedo,  08 de agosto, 84 años. Julia Portales Gordillo Vda. de 
Bedregal  17 de julio (La Pampilla); Sara Rugel de Malache; Isidora 
Mariño de Coa, 8 de octubre; Uberto Portales; María Julia Ocharan 
Zavalaga 30 de sep  embre (fabricaba los alfajores de Catas); 
Edema Mercado Almonte de Alarcón 14 de octubre; Emilia Rondón 
de Siu, 8 de diciembre.
NEW YORK   (EEUU)
Peregrina Adriazola Eguiluz   el   1 de octubre.
TACNA
Manuel Fuentes Cáceres, diciembre 2009; Carlos Enrique 
Villanueva Velando 27 de octubre (57 años)
AREQUIPA.
Angélica Ampuero Torres de Loayza 25 marzo; Hugo Tejada 
Cornejo; Edmundo Núñez Infantas 13 de febrero; Raymundo 

Homero Herrera Núñez (Mero) 22 de mayo; Juan Salinas Bolaños 
(junio); Víctor Villamar Zevallos (12 de noviembre).

LIMA
Víctor Raúl Rebaza Carpio 20 de enero; Segunda Zavalaga de Pinto 
1 de marzo; Rosario Najar Carrera 12 de mayo, Auristela Tejada de 
Ballivián 4 de junio, Juana Eva Carrera Rodríguez de Portugal 2de 
julio; Maclovia Huertas Álvarez 25 de octubre (hermana de Luís 
Álvarez); Lily Zavalaga Cornejo de Tejada 05 de sep  embre; Blanca 
Bejarano Rodríguez Vda. de Cáceres, 23 de noviembre.
ILO
José Prado Lazo 12 de febrero; Isela Almonte Valdivia de Tejada, 21 
de noviembre, Roxana Nieto de Salas, 21 de se  embre. Eberth Luis 
Valdivia Tejeda, 6 de noviembre 2009 (47 años); Tomasa Cortés de 
Linares, 5 octubre 2010 ( 88 años).
EN ARENAL
Rodolfo Villanueva Zegarra (Piquín), muy conocido y apreciado en 
La Punta por su capacidad emprendedora y para hacer amigos. 
Además de conocido gallero, fue ex cadete del CMFB.

ESPOSOS CARRERA BAZÁN
El 3 de julio celebraron sus bodas de oro matrimoniales Lombardo 
Eleodoro Carrera  Yánez y Mirtha Bazán Díaz  con una misa en la 
iglesia Santo Domingo del centro de Lima, en la que renovaron sus 
votos matrimoniales en compañía de sus hijos Juana María,Gladys 
Liliana,Mirtha Noemí y Carlos Alberto, que es Mayor de la PNP,sus 
hijos polí  cos,nietos,hermanos, familiares  que viajaron para la 
ocasión  desde Arequipa y San Pedro de  Lloc y amigos.
Lombado y Mirtha se conocieron en San Pedro de Lloc, Pacasmayo,  
donde se casaron el 3 de julio de 1960 y permanecieron  cerca de 
20 años, en esa hermosa ciudad.
De este modo, los hijos de esta que-
rida pareja  de amigos han querido 
propiciar esta reunión para celebrar 
la decisión de sus padres de amar-
se por siempre, formar una sólida 
familia en base a los valores de 
constancia, laboriosidad, espíritu 
de superación lo que le ha permi  -
do  con  nuar creciendo como seres 
humanos.
Luego de la ceremonia religiosa ofrecieron una hermosa recepción 
en  en los salones del Club AOPIP de la avenida Las casuarinas 450, 
de la urbanización Valle Hermoso de  Monterrico,en San  ago de 
Surco.

ESPOSOS PINTO  CÁCERES  
EL sábado 13 de noviembre los es-
posos: VICTOR PINTO CARRERA y 
GLORIA CACERES DE PINTO, cum-
plieron 50 años de feliz matrimo-
nio. Para celebrar el acontecimiento 
sus hijos: Víctor, Elmer, José, Marco 
Antonio, Milagros, Miluska y Julia-
na, ofrecieron  una misa de acción 
de gracias en la capilla de la clínica 
San Juan de Dios en Arequipa, en la 
que  los felices esposos renovaron 
sus votos matrimoniales ante Dios.
Luego del acto religioso, todos los invitados fueron recepcionados 
en casa de Elmer, entre ellos el papá de Gloria don José Rey, sus her-
manos: José, Marleny, Percy, Marilú, Elfer y Henry Cáceres Guillén 
y demás invitados que felicitaron con manifestaciones de afecto a  
Gloria y Víctor.

OBITUARIOS

BODAS DE ORO  MATRIMONIALES
M
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BODA MONTOYA SALAS: Aldo y Roxana con 
los recién casados: Sandra y Aldo.

BODA TORREGROSA ASCUÑA. Concepción, 
Elier, Erika y Adolfo Ascuña.
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CUMPLEAÑOS
MAGGIE MONTOYA ÁLVAREZ: 80 AÑOS

 “Aunque no parece” el 30 de octubre cumplió 80 años de edad, 
la dis  nguida dama cocachacrina MAGGIE MONTOYA ÁLVAREZ DE 
HURTADO y celebró el acontecimiento como tenía que ser con una 
misa de acción de gracias en la Parroquia Señor de la Divina Miseri-

cordia de  Surco y con un hermoso 
almuerzo bailable en el Complejo 
FAP Monterrico (Ex fundo Odría); 
en compañía de su esposo Víctor 
Hurtado Lazo; sus hijos Ivonne 
-que fue una excelente anfi triona- 
Leslie y Roberto; sus hermanos 
Hardy, Henry y Coco, familiares 
que  vinieron a Lima de diferentes 
lugares, entre  ellos Julio Hurtado, 
destacado tenor punteño radica-
do desde hace muchos años en 
Buenos Aires.

SUCESOS...

EMILIO SALAS VELANDO: 90  AÑOS

El 6 de octubre don Emilio Salas Velando 
cumplió 90 años.

El 8, día feriado, poniendo en prác  ca el 
precepto de honrar padre y madre, sus  hi-
jos Juan, Arnulfo, José Javier, Orlando, Ma-
ggie, Roxana, Silvia, Jhuly y Emilio le hicie-
ron celebrar una misa  de acción de gracias 
en la parroquia San  simo Salvador, en Pa-
chacamac, Lima, a la que concurrieron sus 
cónyuges, hijos, familiares y amigos. 

Luego del acto religioso, ofrecieron un al-
muerzo, amenizado  por una orquesta, en 
casa de Roxana y Aldo Montoya.

TENOR PUNTEÑO PROTAGONIZÓ 
ÓPERA OLLANTA

El tenor punteño Manuel Rodríguez Ampuero, el viernes 5 
de marzo intervino en la presentación de la ópera peruana 
Ollanta, en el Centro Cultural Ricardo Palma de Mirafl ores, 
integrando la compañía lírica José Mojica. "OLLANTA" es un 
drama lírico en tres actos del autor José Maria Valle Riestra 
Corbacho, inspirada en el drama quechua"OLLANTA". En el 
reparto Manuel par  cipó  haciendo el papel de "OLLANTA" 
acompañado al piano por Alexis Alvarado. 

SIMSA OFRECE CENA A 
INGENIERO ROMÁN TEJADA

El  25 de noviembre la empresa minera San Ignacio de Morococha 
SA, (SIMSA), que opera la mina San Vicente ubicada en el valle  de 
Chanchamayo-San Ramón, Junín, que produce zinc y plomo, ofre-
ció en el Club de la Banca una cena al Ing. Román Tejada Rospi-
gliosi con mo  vo de haber cumplido 40 años de labor con  nua en 
la empresa, explorando y ubicando nuevos proyectos mineros a 
nivel nacional. En la empresa el homenajeado ocupa la Gerencia 
de exploraciones. Al ágape asis  eron accionistas, presidente del 
directorio, gerentes, y todos los trabajadores de la ofi cina de Lima.
"En reconocimiento a tu gran desempeño, invalorables enseñan-
zas, e impecable ejercicio profesional en nuestra empresa en estos 
40 años, por tu responsabilidad, puntualidad, ac  tud posi  va y 
compañerismo que te han conver  do en un ejemplo para la fami-
lia SIMSA", dice el recordatorio que le entregaron.

GRADUACIÓN EN
LA HABANA  CUBA

El 23 de julio se graduó como DOCTOR EN 
MEDICINA en la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana, Cuba LUIS IVÁN 
ÁNGULO TORRES, hijo del Lic. Víctor Hum-
berto Ángulo Salas, por lo que viene sien-
do  felicitado por familiares y  amigos.
Asis  eron al importante acontecimien-
to académico, que tuvo lugar en el hotel 
Habana Libre, de El Vedado en La Haba-
na Vieja, además del orgulloso padre, su 
abuelita doña María Salas de Ángulo; su 
 a María Haidee; y  su hermana Doris.

FAMILIA ANGULO EN LA HABANA: Tito, Doris, Luis Iván, 
doña  María Salas de Angulo y María Haydee.

MANUEL RODRÍGUEZ: 
se abre paso en el 

bell canto capitalino

VÍCTOR HURTADO LAZO y su esposa 
Maggie el día de la celebración

EMILIO SALAS. Disfrutó del lindo 
homenaje organizado por sus nietos

María Fernanda Coronel Pos  go viene experimentando 
excelentes progresos en la prác  ca del tenis -  ene más de 
60 premios entre trofeos, medallas, platos recordatorios y 
diplomas- deporte que cul  va desde niña, hecho que ha 
sido reconocido por el Club Internacional de Arequipa, que  
ha publicado una entrevista a doble página sobre sus pro-
gresos  y hasta le ha dedicado la carátula de su bole  n ins-
 tucional correspondiente a febrero del 2010. Es hija del 

Ing. Fernando Coronel Ascuña, apreciado colaborador de 
LA PUNTA y de Ana María Pos  go.
María Fernanda, que ha crecido en un ambiente compe  -
 vo dice que “Ganar siempre da alegrías y te recompensa 

el esfuerzo. Quizás los triunfos que me dejan los mejores re-
cuerdos son los que logro en Arequipa, porque nada es más 
importante que ganar rodeada de la gente que te quiere.”

MARÍA FERNANDA CORONEL, 
UNA PROMESA DEL TENIS

OTROS EVENTOS
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Del 11 de Enero al 19 de Febrero del 
2010 un grupo de inves  gadores del 
Centro Peruano de Estudios Sociales 

(CEPES) visitaron La Punta de Bombón, 
contratados por PROSAAMER del Ministe-
rio de Agricultura, para hacer un trabajo 
de acopio de información de campo sobre  
el cul  vo del páprika. El proyecto formaba 
parte de uno  mayor  de cul  vos priorizados 
en otras 5 regiones. Se pretendía averiguar 
cuáles eran las necesidades de información 
en el agro para la toma de decisiones de 
inversión, producción, comercialización, 
exportación, evaluación de polí  cas y pro-
yectos vinculados al sector, etc. 
CEPES se encargó de realizar el diseño, pla-
nifi cación y evaluación de polí  cas y pro-
yectos vinculados al sector en las 6 cadenas 
produc  vas, una para cada región. En La 
Punta de Bombón, fueron responsables del 
trabajo de campo la socióloga Diana Bazán 
y el economista  Juan Carlos Moreyra, quie-
nes contrataron como apoyo a un grupo de 
personas  del lugar.

El proyecto consis  ó en recoger informa-
ción de los productores agrarios- integran-
tes de la cadena produc  va del páprika- y 
describir su uso de información, tanto del 
 po de información como las fuentes, los 
fl ujos de información en los que par  ci-

pan (productor-comerciantes, productor-
extensionista, etc.), como los canales y 
medios que u  liza para acceder a ella, la 
valoración de la información a la que ac-
cede, y los contenidos de información que 
requiere y no están disponibles.
Un cues  onario fue aplicado a la muestra 
representa  va (productores) de la cade-
na. Las herramientas cualita  vas -guías 
de entrevista y guía para grupos focales- 
se aplicaron al público obje  vo principal 
(productores representa  vos con los que 
se elaborararon los estudios del caso) y al 
secundario que son los otros agentes de la 
cadena. 
El cul  vo del ají páprika en el valle de Tam-
bo, sector Punta de Bombón, fue introdu-
cido hace aproximadamente 15 años, a 
través de unos empresarios españoles que 
incen  varon a los agricultores a sembrar 
este cul  vo para exportación, ya que las 
 erras son aptas para la obtención de una 

buena calidad del producto. 
La cadena produc  va de la páprika está 
en proceso de consolidación, se  ene, por 
ejemplo, que aún no se cuenta con una 
planta procesadora que podría  proveer de 
la agroindustria a este producto.En la zona 
predomina, más bien, la pequeña propie-
dad agrícola y la desorganización que no 
permite a la fecha la ar  culación comercial 
requerida.
Es una cadena que  ene en sus diferentes 
eslabones, personal que se viene especiali-
zando en determinadas funciones, tratan-
do de cumplir en la formación del precio, 
sin embargo la red de confi anza necesa-
ria está ausente difi cultando la mejora de 
la compe   vidad, alianzas estratégicas y 
otras que deben ser trabajadas para supe-
rar el tema.
Actualmente el promedio de producción 
del cul  vo de páprika oscila en la zona en-
tre los 2,000 a 3,500 Kg./há, siendo su po-
tencial de 7,000 a 8,000 kg/há por sistema 
de riego por goteo. 
En Punta de Bombón, el cul  vo de páprika 
se ha conver  do en un boom durante el úl-

 mo decenio catalogándose como uno de 
los cul  vos más rentables. Sin embargo la 
crisis fi nanciera internacional, y otros  fenó-
menos como la gripe porcina del año 2009, 
han hecho que la demanda se contraiga, 
haciendo que los precios disminuyan. Claro 
que también ha habido una mala prác  ca 
del cul  vo en los úl  mos años, haciendo 
que la calidad del producto disminuya por 
lo que actualmente muchos países euro-
peos están restringiendo sus compras pro-
cedentes del Perú debido a problemas de 
hongos.
El precio ha sido un buen atrac  vo para 
que la mayoría de los productores de Punta 
de Bombón hayan migrado sus cul  vos al 
páprika; durante varios años con  núa sien-
do el producto “bandera” frente a otros 
tradicionalmente sembrados en estas  e-
rras como el ajo, la papa y la cebolla. Cabe 
precisar que no ha perdido su atrac  vo a 
pesar que la co  zación haya bajado actual-
mente.

La campiña punteña abarca una exten-
sión de aproximadamente 3,000 hectá-
reas comprendidas entre el Puente Freire, 
puerta de ingreso al distrito pasando por La 
Pampilla, Boca de Río, Catas, Bombón, La 
Punta y Pampas Nuevas en las que se cul  -
van papa, ajo, ají panca, ají páprika, camo-

ESTUDIO DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN EN EL AGRO
PARA LA TOMA DE DECISIONES

EL CASO 
DEL AJÍ  PÁPRIKA

EN PUNTA DE BOMBÓN
G

Campo de secado de páprika
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te, maíz, arroz, cebolla, alfalfa, etc. 
Una de las principales conclusiones a las 
que inicialmente se arribó fue la constata-
ción de una agricultura atomizada en Punta 
de Bombón. La existencia de muchos pe-
queños productores de menos de 3 hectá-
reas (poco más de dos tercios) y en muchos 
casos productores que en promedio están 
cul  vando la páprika en 2 o 4 topos. es de-
cir en menos de 2 hectáreas,   lo que no les 
permite tener una rentabilidad adecuada. 
Sin embargo, también podemos apreciar 
la existencia al lado de esta agricultura 
minifundista de una agricultura conforma-
da por medianos productores que poseen 
casi el tercio de la superfi cie agrícola.En 
este grupo hay la existencia de productores 
emprendedores que están incluso imple-
mentando tecnologías de riego por goteo, 

aunque por el momento representan el mí-
nimo de productores.Sin embargo, generan 
una rentabilidad más alta que el promedio 
de los productores que mayoritariamente 
en el valle riegan por gravedad.
La no existencia formal de una cadena pro-
duc  va de páprika, ya sea por la falta de 
organización de los mismos productores, y 
el interés de las grandes empresas porque 
permanezcan desorganizados, ha permi  -
do que en la comercialización haya dema-
siados intermediarios (promovidos incluso 
por la mayor Corporación de Arequipa: 
Miski S.A.) que se benefi cia, en desmedro 
de los propios productores que reciben 
precios cada vez más bajos, lo que muchas 
veces no les permite –sobre todo a los pe-
queños productores- cubrir el capital inver-
 do. (Guillermo Pérez Pacheco)
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Los camiones han sido y son importan-
tes vehículos de transporte en el valle 
de Tambo. Permiten unir  este importan-

te centro de producción agropecuaria  con 
los pueblos y ciudades, donde se encuen-
tra la población que la consume. También 
realizar tareas de temporada, importantes 
para la actividad agrícola, como antaño el 
acarreo de guano de la isla, desde Matarani 
al estanco del guano. O para el transporte 
de pasajeros a La Ensenada o al río en épo-
cas de avenidas, cuando este interrumpía el 
paso de las góndolas y tenía que hacerse 
transbordo, previo el paso en botes.

Los camioneros tambeños permitieron 
abrir mercados  para los productores agra-
rios y surgen probablemente con la caída 
del transporte por ferrocarril, que unía el va-
lle con Arequipa y el sur andino, cuando  La 
Ensenada y La  estación de Tambo eran las 
puertas de entrada y salida de mercadería. 
En los inicios del transporte en camiones 
no había las carreteras que existen hoy y 
que  unen prácticamente todos los pueblos 
del valle. Los camioneros se encargaron de 
abrir trochas, poniendo en riesgo sus vidas. 
Un pionero en estos menesteres fue don 
Rómulo Pacheco Del Carpio, quien tuvo un 
camión STUDEBAKER, color marrón cara-
melo, que viajaba a 50 Km. por hora y que 
inició el servicio de pasajeros  de La Punta 
a Mollendo en su ómnibus “El Vencedor”. 
Además, don Rómulo llevado por su afán 
emprendedor fundó el cine “El Ideal”; como 
también lo hicieron Isidoro Tamayo en La 
Curva, Pío Cárdenas en El Arenal y los her-
manos Guzmán en Cocachacra.

En la revista El Valle de 1936  se lee  que 
algunos vecinos de Cocachacra y camione-
ros capitaneados por N. Albarracín, Aquiles 
Pastor, Nicolás Melgar, José Valverde y don 
Rómulo Pacheco abrieron  la ruta Cocacha-
cra-Arequipa por la quebrada Cachuyo. 

En el gobierno de Leguía se dio la ley 
vial que permitió que todos los jóvenes de 
entonces participaran en jornadas cívicas 
abriendo carreteras a pico y pala.

Podríamos considerar como los precurso-
res de esta actividad a don Filomeno y Ub-
aldo Tejada, de quien cuentan que cuando 
manejaba su  camión por las calles de La 
Punta e iba a voltear una esquina se bajaba 
y gritaba a la gente “Salgan de hay” o  si 

se  le cruzaba una gallina, paraba el carro, 
se bajaba a espantarla y luego continuaba 
la marcha ; Mínimo Zevallos Delgado, aquél 
que cuando joven, su padre don Benedicto 
Zevallos ,lo mandaba a la chacra a dar agua 
a las mulas y él se entretenía jugando sin 
hacerle caso , y cuando este quería com-
probar que realmente se había cumplido su 
mandato le salía con “papá, las mulas son 
capaces de tomar agua , solo por hacerme 
quedar mal”, que  era propietario de un Dia-
mon,  Gran brother. 

Don José Manuel Arispe Landa trajo el 
primer auto a La Punta e hizo en su casa-
donde años después radicara la familia Li-
zárraga y funcionara el Jardín de la infancia,   
una puerta de cochera distinta a las de las 
demás casas- que tenían  "puerticalle" de 
un ancho sufi ciente como para que pudie-
ra ingresar un burro con  serones - con una 
inclinación hacia la calzada (la bajadita);  en 
El Arenal, el primer auto lo trajo Don Benito 
Núñez, próspero agricultor e industrial de la 
época

En ese contexto, los camioneros jugaron 
un papel importante. En  el rin de  sus ve-
hículos solían poner -como lo hacen hasta 
hoy-,  el nombre del camión, lo que sin lugar 
a dudas, trasunta el alma  traviesa de estos 
simpáticos personajes.

Así, por ejemplo, se llamó “Linyera” el ca-
mión de José Manuel Carrera  y después de 
Galo  Escalante; “Siempre con Dios” el de 
Florencio López; “Vencer o Morir” y “El Ta-
húr del destino” de Manuel Paulet Escobe-
do; “Cruz del Sur” el de Uberto Misad, que lo 
convirtió en ómnibus y  dio lugar a la próspera 
empresa de transporte interprovincial en bu-
ses que todos conocemos; ”Santa María” el 
de Carlos Cáceres Corrales,probablemente 
en homenaje a su madre la señora María 
Corrales; “el Noveno Mandamiento”, el de 
Juan Tejada, “Chuño” que seguramente 
presionado por sabe Dios quién  lo cambio 
por el de “Señor de los Milagros”; “El Gavi-
lán Pollero” fue el camión de Emilio Salas 
Velando en el que muchas veces transportó 
sal de Puite en Tacna  o sandías de Víctor 
para comercializar en los pueblos del valle 
de Tambo y que luego de dominar la ruta 
La Punta,Moquegua,Tacna se especia-
lizó en la  ruta Lima Tacna, contando con 
agencia propia en ambas ciudades, con la 

intervención e sus hijos en la empresa   de 
“Transportes Salas hermanos S.R.L. ; “Con 
la sonrisa de Dios”, fue el nombre  que le 
dio el recordado “chueco” Marcelino Juárez, 
-aquél que cuando alguien venía a comprar 
a su modesta tienda de abarrotes de la calle 
Lira, le gritaba a su esposa “Chuza, sección 
verduras”, como si de un  supermercado se 
tratase-, al camión de Alberto Rondón Valdi-
via, que hoy radica en el valle de Sama de-
dicado a la agricultura; “Nunca es Tarde” era 
el camión de don Luís Ortíz; en el que hacía 
servicio a La Ensenada y al río, al lugar de 
los botes, cuando este interrumpía el paso  
en época de avenidas, mecánico de reco-
nocido prestigio en La Punta que sacaba de 
apuros a más de uno, cuyo taller quedaba 
en el ex ingenio arrocero La Máquina de  la 
familia Villegas que funcionaba con energía 
hidráulica y   cabeza visible de un clan de 
choferes integrado por Uberto. Arnulfo, Ar-
mando, Sandor y Luís Ortíz Torres; “Príncipe 
de Gales” era el de Víctor Rendón,mejor co-
nocido como Cochachín; “San Andrés” era 
el  de Andrés Portugal Díaz; “Señor de los 
Desamparados” los camiones de los herma-
nos   Roco y Roger Chávez Delgado; “Ma-
nolo” el de Manuel Zegarra Chávez, que por 
muchos años gerenció con gran talento la 
agencia de “Transportes Sur” que maneja-
ba la carga  de Lima a Arequipa  y  a los 
pueblos del departamento de Puno y vice-
versa.; “El Nazareno”, el de Ismael Pacheco 
Salas; “El  as rojo” el de “Chacato” Enrique  
Carrera Valdivia;”Cruz de los Palos” el de 
Juan Pacheco Álvarez, en recuerdo a  la  
pampa de Los Palos en  Tacna en la que 
su primo Ángel Pacheco Vásquez , más co-
nocido como el “Coro Pacheco”,llevado por 
su afán aventurero colonizó tierras con gran 
éxito; “El Conde”, el de  Israel Lazo; “Yacub” 
el de Vidal Torres Guillén, más  conocido 
como “Alemán”,gracias al ingenio de don 
Enrique Guillén quien presente en el parto 
de  su hermana Vicentina, al ver un niño tan 
blanco dijo este se  parece a un  alemán, 
en contraposición con Silvio su hermano ge-
melo que era moreno; “EL rey gitano” el de 
Raúl Dimas Benavides; “San Francisco”, el 
de Víctor Nájar Pinto; “San Hilarión  el de 
Manuel Santos Chávez; “San Antonio”, el 
de Pepe Álvarez; “Rico amor”el de Nicolás 
Melgar, que lo siguieron  usando sus hijos 
Miguel y Leoncio que llegó a convertirse en 
el transportador de kerosén en toda la pro-
vincia de Islay; “San Miguelito” es el nom-
bre de los tanques en el los que transporta 
combustible por toda la región Arequipa, 
Miguel Melgar. Los hermanos Luís y Hugo 
Corrales Portugal, también incursionaron 
en el transporte, pero sus camiones-serios 
los hombres-no tienen nombre. Los camio-
nes de Teodoro Tamayo tenían por nombre  
GOD IS MY COPILOT y según cuenta el 
penequita Carlos Cáceres, cuando ellos ha-
blaban de 20,000 ó 30,000 soles, Tamayo ya 
mencionaba 120,000 o 130,000 refi riéndose 

CAMIONES Y 
     CAMIONEROS
LOS VEHÍCULOS EN EL VALLE  
DE TAMBO Y  MOLLENDO

HISTORIA DE

PEREGRINACIÓN. Rumbo al santuario del Señor de Locumba en Tacna.
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a la envergadura de sus fl etes y negocios, lo 
cual le permitía tener, paralelo a los camio-
nes, su automóvil. En sus buenas épocas, 
siempre gustó de los autos, cuando venía 
de Tacna y se reunía con sus amigos donde 
Don Ismael Pacheco, traía un Plymouth Bel-
vedere dos puertas fasta back, amarillo muy 
bonito. En una de esa reuniones que tuve 
oportunidad de saludarlo y me percaté que 
“fi el a su estilo”  los estaba haciendo tomar 
la cerveza que tenían en una bacinilla (nue-
va por supuesto) en la cual vertían 3 botellas  
de la Arequipeña y de allí a los vasos. Tam-
bién lo he visto prender cigarros con billetes 
de 10 soles y resucitar una mosca con la ce-
niza del cigarro, luego de haberla ahogado 
en un vaso de cerveza.

Allí también vi a Juan Llosa (padre) par-
tir un lápiz con un billete nuevo de una libra 
(con truco por supuesto), apunta Miguel As-
cuña.

 Como quiera que en la década de los 
cincuenta del siglo pasado no había buses, 
los  camiones se improvisaban  como tales. 
Bastaba con ponerles una toldera como te-
cho, y unos banquitos de madera, gracias 
al ingenio de Don Manuel López, dentro de 
la carrocería, donde se ubicaban los pasaje-
ros, los que con antelación hacían sus reser-
vas para participar en las peregrinaciones al 
Señor de Locumba, en Tacna, del 14 al 16  
de  septiembre de todos los años. Las ca-
ravanas estaban formadas por diez o más 
camiones. Algunas veces participó liderando 
estos movimientos de fe el Profesor Ernesto 
de Olazával contando con el asesoramien-
to espiritual del Padre  franciscano Tarcisio 
Padilla.

Existieron choferes con gran experiencia 
en el manejo de camiones que trabajaron 
para terceros como los hermanos Juan, 
Tomás y Bruno Torres, Miguel Lazo Carpio,  
José Alberto Carrera,Italier Jiménez-una 
verdadera institución en Cruz del Sur en sus 
inicios cuando  Uberto Misad, con gran vi-
sión, estableció el servicio de pasajeros La 
Punta a Arequipa, vía El Fiscal; Manuel Gu-
tiérrez, a quien conocíamos cariñosamente 
como Chaplín,  David Torres Guillén, Gu-
mersindo Benavides , Raúl Delgado, entre 
otros. 

En la actualidad hacen el servicio a Are-
quipa Transportes Zambrano en dos vehí-
culos: un Volvo americano y un F10; Juan 
Elías Villegas Corrales en dos camiones un 
Volvo  F12  y un camioncito Fuso de 8,000 
kilos que llevan por nombre “Siempre con 
Dios”; Adrián Huanca tiene un Volvo con el 
nombre “Mis tres Marías” y César Palacios 
hace el servicio en dos camiones que llevan 
el nombre de Transportes Palacios.

 CAMIONES Y BUSES DE COCACHACRA

La mayoría de cocachacrinos dependían 
económicamente de las haciendas azucare-
ras Pampa Blanca y Chucarapi y  los de Co-
cotea de las haciendas de caña dedicadas 
a la elaboración de alcohol, como Buena 
Vista, La Pascana, Haciendita, Santa María 
y La Estrella  (Quelgua). Estos tambeños no 
tenían  independencia económica porque no 
eran propietarios de terreno a diferencia de 
los punteños que sí lo eran. 

Por esta razón, los punteños adquirieron  
camiones para transportar y vender sus pro-
ductos; o vender en otros lugares lo que pro-
ducían. Los de Cocachacra no tenían nada 
que vender, estaban en desventaja con los 
punteños.

El auge de los camiones en La Punta y en 
Cocachacra empezó en 1930  con la cons-
trucción de la carretera del valle de Tambo 
a Mollendo que se unía con  la carretera 
Mollendo a Arequipa por la quebrada de 
Guerreros. Esa carretera fue hecha parcial-
mente por don Eduardo López de Romaña, 
luego se construyó la carretera del valle de 
Tambo a Moquegua y Tacna en 1937, que 
posteriormente se unió con la carretera El 
Fiscal a Arequipa.

El 30 de junio de 1930  Don Aquiles Pas-
tor, nacido en Cotahuasi y radicado en La 
Ensenada,  extrabajador de Chucarapi  fue 
el primero que puso un ómnibus de Coca-
chacra  a Mollendo  al que llamó  “El Oriente 
Peruano” y que unía  diariamente el valle de 
Tambo con este puerto. En 1932 se constru-
yó la carretera de Cocachacra a la estación 
del Tambo, un tramo de subida de 3 Km. y 
que años después era usada dos veces al 
día por René  Valdivia en su camión Ford.

En 1934, los hacendados de Valle Arriba 
o Cocotea hicieron la carretera de El Toro a 
Cachendo. En el verano, los habitantes de 
Valle Arriba utilizaban las oroyas instaladas 
en  La Pascana y en  La Convalecencia (Ha-
ciendita),  el resto del año utilizaban la carre-

tera La Pascana a la pampa de la  Clemesí 
que se unía con la carretera a Moquegua.

Las empresas Pulches y Manrique lleva-
ban diariamente pasajeros a Mollendo en 
1945, cruzaban velozmente las lagunas de  
Mejía y paraban inevitablemente en  este 
lugar para comer las  sabrosas empanadas 
de queso.

Don Luís de la Cuba fue el pionero de los 
transportes de Cocotea a Arequipa en 1945 
con  el camión “El Tambeño”, Ismael Ampue-
ro Figueroa con su camión “El Tambeñito” 
hacía la misma ruta en 1956 pero en días 
diferentes.

El señor Maximiliano Zegarra, alcalde de 
Cocachacra en 1948, tuvo varios carros, en 
uno de ellos viajé de Arequipa a Cocachacra 
por la quebrada Cachuyo.

Cocachacra estaba aislada con el res-
to del valle, no obstante que estaba unida 
con Arequipa pero a través de Mollendo. La 
construcción de la carretera El Fiscal a la 
boca toma del canal de la irrigación a Mo-
llendo, frente al puente de Chucarapi, permi-
tió que Cocachacra estuviese unida por  la 
actual  carretera Panamericana a Arequipa, 
Moquegua y Tacna. El viaje inaugural del 

ómnibus Cruz del Sur  fue el 15 de febrero 
de 1956  con los único pasajeros, el punteño 
y dueño del ómnibus señor Uberto Misad, la 
señora Olga Páez de Cerdeña y el párroco 
de Cocachacra. No hubo otros pasajeros 
por el miedo de  viajar con un  cura. (Mario 
Arenas Figueroa)

CAMIONES  MOLLENDINOS
En Mollendo existieron  unos camiones 

que resistieron con altivez el paso de los 
años:”A ti qué te importa” “Contigo a la dis-
tancia”  ”Así es la vida” y el “Yo también fui 
último  modelo”…y  que en la parte de  atrás 
llevaban ingeniosas inscripciones como: “No 
me sigas, yo también estoy perdido” o  el  
“Me voy a pie que estoy apurado”

 El camioncito que tenía la inscripción  “A 
ti qué te importa” era de propiedad de un se-
ñor de apellido Arosena que tenía dos hijas 
muy guapas. Arosena era un tipo alto y blan-
co, con aspecto de extranjero tal vez,  y con 
cara de pocos amigos, me hacía recordar 
a otros “gringos” que habiendo participado 
en la segunda guerra mundial, vinieron a 
Mollendo y tenían un ceño adusto, producto 
de la neurosis a consecuencia de la guerra.  
El camioncito era un Ford con caseta ne-
gra, probablemente fabricado alrededor de 
1930,  con timón y aros de madera y manilla 
para arrancar el motor, solamente tenía pla-
taforma, sin carrocería y era empleado para  
transportar bultos entre el ferrocarril y algún 
local comercial de la misma ciudad.

Tal vez el gesto de Arosena se debiera al 
traqueteo propio de un camioncito antiguo y 
su avance lento que provocaba alguna son-
risa a su paso que a él no le gustaba “nadi-
ta”.  Una de las hijas, muy guapa, fue ena-
morada de mi amigo el Chiche Rodríguez, 
que al perder su trabajo en Pesca Perú creo,  
optó por romper a fi n de no perjudicarla o 
hacerla esperar mucho para casarse y el 
hermano de O´Neil de nombre Guillermo, ni 
corto ni perezoso, “le cayó” y luego se casó 
con ella. Habiendo sido “pata” del Chiche.

  El camioncito que tenía por nombre “Así 
es la vida” era de color rojo y con una tolva 
equivalente a una camioneta, es decir mas 
bien corta y tenía barandas o rejas de ma-
dera y por mucho tiempo lo empleaban para 
repartir bebidas gaseosas a las tiendas, por 
lo que también se referían a él como el “co-
lero”, si mal no recuerdo su propietario ape-
llidaba Gallegos, no estoy muy seguro y era 
un señor bajito, pelo crespo, medio “sacala-
gua” (tipo Polo Campos), este era, a diferen-
cia de Arosena, mas bien risueño y parecía 
estar siempre alegre.  Andaba un poco más 
veloz que el “A ti que te importa”, pero am-
bos eran de los años 30 y sus propietarios 
se encargaban de repararlos. Esos carros 
nunca visitaron el taller de Calienes, cada 
uno en la puerta de su casa los desarmaba, 
asentaba las válvulas o le  ponía camisetas 
a los pistones y de allí a trabajar.

RÓMULO PACHECO (con mameluco) pionero 
de los transportes en el valle de Tambo y 

Florencio López, su discípulo, en la estación 
de La Ensenada.

UNA NUEVA VERSIÓN del “Siempre con Dios”.  
Modernos camiones que realizan el transpor-

te en la actualidad.

Historia
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 Probablemente los dos estén ahora en 
sendos canchones o patios de la casa de 
sus propietarios, así como los de don Enri-
que Llosa que servían para nuestros juegos 
infantiles y que ante la pregunta del “fl aco 
Lizárraga” a su regreso de USA, a Willy, de 
que había sido de los carros (pues eran dos) 
me parece; Willy le dijo ahí están como para 
hacerles un afi namiento y arrancan.; como 
en sus buenos tiempos que trasladaban a 
toda la familia a los  amancaes.

 La recordada, para los mollendinos, Cola 
Nava, era preparada en el puerto por  un Sr. 
Nava que vivía en la calle Blondel y que te-
nía varias hijas, la mayor casada con “Huan-
chete”, Aníbal Febres, actual cobrador de las 
cuotas del Club Mollendo y la menor “solte-
rona”, muy bien empatada que junto con las 
Dávila y las del Mar se reunían en la plaza 
Bolognesi y se decía que la suma de los años 
de todas ellas llegaba a los 300. (Desde la 
banca de esta plaza 3 siglos os contemplan) 
parodiando al de las Termópilas.

Nava tenía una camioneta Ford del 50 
color blanco, idéntica a la roja de Hurtado 
(tolva larga) en la que Tin Tan nos llevaba 
a la playa.

Nava recorría el valle una vez por sema-
na repartiendo su cola escocesa y llegaba 
donde mi tío Elías en La Curva y como su 
esposa, mi tía Anita había escuchado, sin 
querer, que Nava sufría de hemorroides o 

para decirlo como allá, de almorranas y pen-
sando que eran contagiosas, cada vez que 
llegaba por la tienda le sacaban una silla de 
estera que la tenían para ese fi n solamente 
(que servía para que se siente Nava) se la 
alcanzaban y él se comía medio molde de 
queso fresco con una botella de cerveza ne-
gra (malta arequipeña) mientras conversaba 
con su cliente Elías Gómez.

Al envejecer Nava y sin hijos hombres, 
cerraron la fábrica y la camioneta debe ha-
ber pasado a otras manos, ya que no era 
tan antigua.

 Hablando de camionetas, recuerdo con 
mucha nostalgia, ya que siempre fui un 
amante de los fi erros, las primeras camione-
tas que compraron algunos punteños en la 
década del 50, siempre Ford. La de color ce-
leste del turco Selim, que luego se la lleva-
ron a Cocachacra y la Ford 50 tolva corta de 
Enrique Guillén quien regresando de Arequi-
pa con la loca Soledad, se volteó en la pam-
pa de La Joya, sin mayores consecuencias, 
más allá de una abolladura en la puerta que 
Don Enrique contaba haberla hecho arreglar 
en Mollendo por 150 soles de la época, le 
parecía barato. A esa es la que Willy al ser 
bajado porque estaba repleta al regreso de 
la playa, cogió un puñado de cascajo con 
churos que había a la altura del puente y 
lo lanzó a la camioneta, Enrique Guillén se 
bajó y le dijo señalándolo con el índice “ya te 

vi Llosita”, como quien dice ahora te acuso 
con mi tocayo E. Llosa.

 Capítulo aparte merecen los autos lleva-
dos a La Punta por Teodoro Tamayo, desde 
los modelo T idénticos a los de Elliot Ness 
de color negro con las llantas con radios y 
que yo las desinfl aba con un fósforo, hasta 
los Chevrolet del 50 que ya tenían arranque 
con botón y que mi papá en sus borracheras 
trató de prender, pero sin abrir el contacto 
el carro sólo daba pequeños saltos y Tama-
yo le decía desde la puerta de la Mariquita 
Almonte, que ese carro tenía un truco. Al 
contarle yo esto a Chompa (el zapatero), él 
me explicaba que no había tal truco sino que 
necesitaba abrir el contacto eléctrico con 
una llave previamente.

Chompa era mi kiosco donde me leía las se-
lecciones que compraba en Mollendo y donde 
recibí una cátedra de lo que era un zeppelín, 
en ese tiempo fue el accidente del Hinderburg 
en Chicago USA. (Miguel Ascuña)

Se cuenta que en una oportunidad se 
reencontraron, después de muchos años, 
dos camioneros a dar cuenta de unas cer-
vecitas, recordando las aventuras de faldas 
que vivieron en las diferentes carreteras del 
Perú. Don Epifanio Ascuña que  escuchaba 
con atención  los relatos de sus contertulios, 
antes de despedirse  en forma sentenciosa 
dijo: “Lo que me he perdido por no ser ca-
rretero” 

LA VEJEZLA VEJEZ Ing. Víctor Herrera Núñez

Si estamos vivos envejecemos al igual que todo lo 
que nos rodea.

El envejecimiento no es sólo un proceso biológico, hay algunos aspectos sociales que contribuyen a 
hacerse viejo, así como las razones personales cuentan el ineludible hecho de que todos envejecemos ya 
que es un hecho de la naturaleza volverse viejo, pero tratamos de vivir mucho a pesar de que tememos 
llegar a viejos; pero vale la pena consumir toda una vida para conseguir la vejez; porque el joven es 
hermoso, pero el viejo soberbio; se ve el fuego en los ojos del joven, pero es luz lo que contemplamos 
en los ojos del viejo; puede ser que la vejez no sea una derrota sino una victoria, no un castigo sino un 
privilegio; hay quienes afi rman que la vida se refl eja en el transcurso del día; la juventud es la mañana, 
la madurez el mediodía y luego viene el largo atardecer de la vejez que conduce a la 
noche.  
La vida por prolongada que sea, será siempre insignifi cante comparada con 
todo el tiempo que estaremos muertos. Nadie envejece de la misma manera y 
al mismo tiempo que los demás.
Gran parte de la reducción de la capacidad física que acompaña a la vejez se 
debe a la inactividad. Actividades como caminar o nadar son mejores que 
ejercicios gimnásticos de tensión.
Un problema de la vejez, quizá no sea el exceso de pasado, sino más 
bien la escasez de futuro y con frecuencia un presente sin alegría.
La vejez conserva todas sus facultades mentales, siempre que no 
deje de usarlas. Para la vejez, la mayor seguridad radica en seguir 
siendo apreciados e importantes, bien sea por sus posesiones 
materiales o por sus cualidades de sabiduría, experiencia y 
espiritualidad; luego está la familia, que tiene el derecho 
y el deber de cuidar a nuestros mayores con amor y 
respeto.
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Av. Deán Valdivia 504 – La Curva. Telefax  054 – 554031

Al iniciar en la fecha mi segundo mandato por la 
mayoritaria decisión de los vecinos  de Deán Valdivia, 

expresada en los comicios del último 3 de octubre, deseo 
agradecer muy sinceramente su confi anza y renovar mi 

compromiso de continuar trabajando en el desarrollo de una 
cultura de servicio público que fortalezca la administración y  
el logro de un gobierno local moderno, efi ciente, equitativo y 

descentralizado.
Un cordial saludo  de año nuevo a 

todos nuestros vecinos de La Curva, El 
Arenal, El Boquerón y demás anexos 
y pueblos hermanos de la provincia 
de Islay con el deseo de que traiga 

progreso y bienestar.

Richard Hitler Ale Cruz
Alcalde                                                                                                                                               

     
La Curva,1 de enero de 2011

 Bodas de Plata
VARONES: 

Prof. Jorge Najar
Carlos Puma Vargas

Santiago  Mamani
Jorgue Eguiluz,

Jaime Benavente Alfaro
John  Almonte Palacios

Hernando Siles Valdivia
Luis  Eguiluz G.

Juan Viveros Flores.

DAMAS: 
Teresa Figueroa A.
Roxana  Almonte G
Leticia  Almonte,
María  Najar Álvarez,
Dioselina Díaz P.
Rina Zegarra Villamar
Olga  Núñez Rodríguez
Yolinda Lazo Cárdenas
Prof. Orfelina Coaguila de Gallegos.

Hace 25 años el Colegio Nacional Mixto de La Punta llevaba el 
nombre del egregio pintor islaíno Carlos Baca Flor. En 1985, las 

autoridades  decidieron cambiarlo por el que ostenta hasta hoy VIC-
TOR MANUEL TORRES CÁCERES. En esas circunstancias hacía su 
ingreso la promoción que en el 2010 celebró sus Bodas de Plata. En 
recuerdo de ese trascendental acto administrativo, decidieron tomar, 
como nombre de la promoción, el nuevo nombre de su colegio.
Los integrantes de la promoción (1985-1990) se  reunieron en setiem-
bre, el  mes de su alma máter, para celebrar ese importante aconte-
cimiento en su vida académica y personal con una serie de eventos 
que sirvieron para confraternizar y para recordar sabrosas anécdo-

tas de su vida escolar. Participaron en el paseo de antorchas, la misa 
de honras en recuerdo de sus compañeros Luis Maqque Cabrera y 
Martín Vilca y un  almurzo de camaradería en el restaurant La Punta 
Rústica, de Adalí Siu Rivero. Entre todos esos recuerdos se privilegió 
el del Prof. Edmundo Mansilla Lazo, tempranamente desaparecido y 
que fue el mentor y asesor de la promoción que los impactó grande-
mente en su formación.
Al retornar a las aulas del VIMATOCA, luego de 25 años, participa-
ron la clase del recuerdo  con la  maestra paradigmática del grupo, la 
profesora de matemática Orfelina Coaguila de Gallegos. El padrino 
de la promoción fue Humberto Espinoza Torres. 

PROMOCION 1985 DEL VIMATOCA CELEBRÓ SUS
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Moderna infraestructura de la I. E. 40484 Virgen de 

Fá  ma de La Curva, lograda  por ges  ón del alcalde.



de cor  nas, adquisición de una 
reja para el jardín y una serie 
de compras menores.

En lo que se refi ere a tareas 
pendientes hizo notar que 
estaban la de la declaración 
de fábrica del segundo y tercer 
piso del local, asunto  en el 
que había comprome  do su 
par  cipación el ex presidente 

Arq. Jorge Llosa Rospigliosi; la 
elaboración de una página Web, que 
facilite la comunicación de la vida 
ins  tucional; la más ac  va par  cipación 
de la juventud en  los quehaceres 
ins  tucionales; y la contratación de una 
persona que se encargue de la cobranza 
de las cuotas de los socios.

La ceremonia concluyó con la 
presentación del nuevo disco compacto 
del Dr. Raúl Llosa  tulado  La Punta 
y sus boleros; y con  las palabras del 
Ing. Fernando Llosa Tejada, quien  a 
par  r del 1 de enero de 2011 asumirá 
la presidencia del Consejo Direc  vo. 
En su alocución ofreció poner el mayor 
empeño y entusiasmo en  llevar adelante 
a nuestro querido club.

El domingo 28 de noviembre se celebró el sexagésimo sexto 
aniversario de su fundación ins  tucional con una sesión 
solemne  en la que se recordó a los fundadores y a todos  

quienes con su esfuerzo y entusiasmo lograron  construir el local 
del que hoy se dispone; y un almuerzo danzant  al que asis  eron 
un buen número de socios y amigos.

En la sesión solemne se entregó un reconocimiento a la 
señora Bessie Pacheco de Coello por su incansable labor en 
la recuperación de las tradiciones punteñas tales como los 
carnavales y las amarguras; y otro a la señora Adela 
Montesinos, en  la persona de su hija la señora Dunia 
Espinoza Montesinos, en  ocasión de celebrarse el 
centenario del  nacimiento de esta poeta y luchadora 
social arequipeña, tan  recordada y querida en Punta 
de Bombón.

 CLUB SOCIAL  CLUB SOCIAL 
PUNTA DE PUNTA DE 
BOMBÓNBOMBÓN

AAAAA
eeee
fffffa
iiin
dddd
iiin
pppp
dddd

pppp
dddd
yyyyy 
IIIn
pppp
llla
EEEE
eeee
aaaa

d
r
d

p
e
d

 También se pidió un minuto de silencio 
por la memoria de quien fuera Víctor Raúl 
Rebaza Carpio, integrante  de la Junta 
Direc  va que presidió don Elard Carbajal 
desde 1968 hasta 1977 junto con Óscar 
Bustamante, Jorge  Lazo, Luis  Rivera 
Solari, Luis  Tejada Portugal, Segundo  
Corrales, Ernesto  Rivera Chávez, Daniel 
Cáceres Carbajal, Luis Guillén Herrera, 
Paco de Olazával y Eddy Vásquez ; y que 
logró la reac  vación ins  tucional que se 
fi jó como meta la construcción del local 
propio. En esa oportunidad y en direc  vas 
posteriores  Raúl Rebaza se desempeñó 
como Tesorero  en forma  efi ciente, lo que 
merecerá su permanente recuerdo y la gra  tud 
ins  tucional.

En su discurso memoria el presidente Lic. 
Víctor Humberto Angulo Salas agradeció a los 
integrantes de su Consejo Direc  vo por su 
valioso apoyo en la conducción del club; y a 
todos los señores socios  y amigos que asisten 
durante el año a todas las ac  vidades que se 
programan. Asimismo informó que la ins  tución  
estaba al día en el pago de los servicios de luz, 
agua, teléfono y arbitrios municipales.

Luego hizo mención a los avances efectuados 
en nuestro local durante el año: construcción de 
graderías en el coliseo de gallos, enlucido  del piso 
de la azotea, colocación  de mayólica al lavadero 
del bar, como al lavadero y baño del tercer piso, 
pintura  de todo el local, renovación  de galerías  LUIS ALBERTO BENAVENTE: Siempre presente.

 RECONOCIMIENTO. Bessie Pacheco de Coello  
y a Adela Montesinos en la persona de su hija Dunia Espinoza 

 ALMUERZOS. Asistentes a uno de los frecuentes almuerzos 
de la ins  tución.

FERNANDO LLOSA. Liderará a la 
ins  tución en el próximo bienio.
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 LA PUNTA 
 Sra. Lelia Torres Rodríguez
 Nació en  La Punta el 30 de diciembre 

de 1945. Hija de Vitaliano Torres 
y Artemia Rodríguez. Tuvo como 
maestra  a Doris Benavente,  de quien 
guarda gratos recuerdos. Es enfermera 
de profesión.

 Estuvo casada con el ingeniero 
punteño Augusto Raúl Lazo Rodríguez,  
con quien tuvo cuatros hijos: Yuri, 
Rosanna, Raúl y Carlos, hoy efi cientes 
profesionales y que son su orgullo, los 
que le han dado  8 lindos nietos.
 BOMBÓN

 Sra. Runy Zambrano Álvarez
 Nació en Bombón el 19 de agosto 

de 1954. Sus padres don Grimaldo 
Amado Zambrano Zevallos y Juana 
Nidia Álvarez Carpio. Tiene siete hijos: 
Angélica, Jhonny, Susy, Henry, Peter, 
Jacqueline y Jhonatan.

 En la escuela fue destacada alumna y 

siempre concurre a las fes  vidades de 
la Virgen de la Candelaria, Patrona de 
Bombón, en el mes de febrero.  
 LA PAMPILLA

 Sra. Luz Apolinario Guillen de Arroyo. 
Nació el 3 de Enero de 1950. Sus 
padres son   Augusto Apolinario Torres 
y María Asunta Guillen.

 Se casó con  Julio Arroyo Negreiros, 
con quien  ene seis hijos: Manuel, 
Julio, Mirian, Jessica, Héctor y Sandra. 
Además   ene ya siete nietos.

 CATAS
 Sra. Odilia Vizcarra Valdivia
 Nació en Catas el 9 de febrero de 1949. 

Hija de Eudamilio Vizcarra Zavalaga y 
Orfelina Valdivia Velásquez. Todos sus 
estudios los hizo en Mollendo Se casó 
con don Arsenio Torres Zevallos, con 
quien ha tenido cuatro hijos: Magaly, 
Anabel, Arsenio y Yajaira ; y  cuatro 
nietos: Anaika, Sol Romina, Ayrton y 
Leandro. 

sie

CONSEJO
DIRECTIVO 
2011 - 2012 
Fernando Siles,
Juani Rivera,
Rosa Ochoa,
Tito Angulo, 
Fernando Llosa 
(Presidente),
Juanito Tapia,
José Pinto y 
Héctor Carpio.

El 12 de noviembre se realizó la ASAMBLEA GENERAL ELECCIONARIA para 
renovar al Consejo Direc  vo, de  acuerdo a las normas estatutarias. El Comité 
Electoral estuvo presidido por Miguel E. Vásquez Torres (Presidente), Guillermo 
Espinoza Zegarra (Secretario) y José Francisco de Olazával Torres (Relator). 
Realizado el proceso electoral resultó ganadora la lista Nº 1  integrada por:

Presidente: Fernando Oswaldo Llosa Tejada
Vice-Presidente: Víctor Humberto Angulo Salas

Secretario: Juan Gilberto Tapia Toledo
Tesorero: Rodolfo Leonidas Rivera Almonte

Fiscal: Carlos Fernando Siles Quintanilla
Vocal de asuntos culturales, comunicación e imagen ins  tucional: José Luis 

Pinto Huertas
Vocal de asuntos depor  vos y recreacionales: Jesús Andrés Flores López

Vocal de asuntos sociales y relaciones interins  tucionales: Rosa A. Ochoa Tejada
Vocal de asuntos organizacionales: Héctor Pedro Carpio Eguiluz

 HOMENAJEADAS: Luz Apolinario, Odilia 
Vizcarra, Runy Zambrano y Lelia Torres.

BREVE 
SEMBLANZA DE 

LAS MADRES 
HOMENAJEADAS

ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO
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VIERNES 03  
Presentación del libro ADELA MONTESINOS: 
Mujer de versos y luchas, en el local del 
Club Arequipa. Esta actividad estuvo 
organizada por nuestro club, el  Club 
Arequipa y el Comité Las Adelas.

MIÉRCOLES 08 
Aniversario  de La Punta. 
Locro, Final de Temporada de gallos.

MARTES 21
Gran Chocolatada Navideña

VIERNES 01

Desamparados en Lima. Misa. Procesión. 
Almuerzo danzant.

ENERO

ABRIL

JUNIO

JULIO

MAYO

DOMINGO 04
Pascua de resurrección. Caldo de gallina.
Lectura del testamento de Judas.

DOMINGO 16
Día de la Madre. Programa  artístico y 
almuerzo danzant amenizado  con orquesta. 
Participación de socios y amigos: José Luis 
Pinto Huertas, Darío  Guillén y Manuel 
Rodríguez y alumnos del PAENFTS Gabriel. 
Jimena y Joaquín Amaya Lagos, quienes 
mostraron sus talentos en la declamación y 
en la danza. Homenaje a madres 
representativas de La Punta, La Pampilla, 
Bombón y Catas.

SÁBADO 12 
Día  del Padre. Locro

MARTES 29
San Pedro de Catas. Picantes, alfajores, 
inicio  de temporada de gallos.

DOMINGO 18 
Virgen  del Carmen, La Pampilla. 
Platos típicos. Peleas de gallos.

DOMINGO 15
Aniversario de Arequipa. 
Comida arequipeña. Alfajores. 
Peleas de gallos.

DOMINGO 26
Fiesta  de la Primavera. Almuerzo. 
Peleas de gallos.

DOMINGO 24
Asamblea de Adecuación de los Estatutos 
a la ley Nº 29363 y su reglamento el DS
Nº 059 PCM que la reglamenta, sobre 
clubes departamentales, provinciales y 
distritales.
DOMINGO 31
Actividad Pro Fiesta del 1º enero en La 
Punta. Gran almuerzo, alfajores, peleas 
de gallos.

DOMINGO 14
Asamblea General. Aprobación de la 
memoria anual del Presidente.Balance 
2010 y presupuesto 2011. Elecciones 
para la renovación del Consejo Directivo.

DOMINGO 28
Sesión solemne conmemorativa del 66ª 
Aniversario institucional. 
Programa especial: platos típicos, 
alfajores, baile.

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Club Social
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El Club  Deportivo Colón  el 12 de octubre celebró sus 50 
años de vida institucional al servicio de Punta de Bombón 
y de sus instituciones sociales, culturales y deportivas.
El día sábado 9 de octubre tuvo  lugar  un hermoso 

programa: a las 12 del día hubo una audición radial en la que 
se reseñó su historia deportiva en el ámbito local, provincial 
y regional, a cargo del presidente Dante Díaz Portugal y del 
secretario Jerver  Nájar Portugal.

A las 03:00 p.m. fue la recepción que a los fundadores, 
ex jugadores, dirigentes, socios e invitados en una emotiva 
ceremonia que empezó con el himno nacional. Luego se dio 
lectura al acta de fundación, seguida de la lectura de unas 
décimas de Santiago Almonte Valdivia que  envió desde Lima 
con  una gigantografía con las  fotos de los fundadores. El 
recuerdo y las remembranzas de las veces que defendieron 
con hidalguía la camiseta del Colón, fue el tema de 
conversación de los asistentes, a los  que se agasajó con un 
delicioso almuerzo.

A las 09:00 de la noche empezó la serenata con una 
danza llamada “La cosecha del arroz” recordando las 
hinchacas, la era, el despaje del arroz. Fue una simpática 
muestra de nuestras más coloridas y  típicas costumbres. 
Luego se hizo presente “La Peña Guzmán” con la música 
criolla, con el cantante José Luís Gongona “El Chelo” muy 
aplaudido por su buena voz; y a las 11:45 se dio inicio al 
baile con la orquesta “La Verdad” de Mollendo. A las 12 de la 
noche se cantó el Happy Birthday.

 En esa oportunidad el complejo institucional  lució sus 
mejores galas. Se contó además con un excelente  equipo 
de amplifi cación con potentes parlantes colgantes.

La madrina Sra. MARLENY MOLINA OBANDO hizo 
llegar desde España un plato recordatorio y enviará un 
sobre cerrado. Prometió apoyo a las actividades sociales. 
El padrino fue el reelecto alcalde provincial Sr. MIGUEL 
ROMAN VALDIVIA, quien  asistió acompañado del fl amante 
alcalde punteño Sr. Héctor  Concha, muy aplaudidos y 
felicitados por la multitud.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
El 12 de Octubre de 1960 nace el  Deportivo Colón 

en el corazón del barrio Colón, en el distrito de Punta de 
Bombón. El barrio Colón es cuna de gente acogedora y de 
amistad sincera. El Club Deportivo Colón es el más popular 
del distrito, el de más arraigo en la afi ción deportiva puesto 
que ha logrado muchos lauros deportivos, en el ámbito local, 
de la provincia de Islay y departamento de Arequipa.

El Club Deportivo Cristóbal Colón está inscrito, a partir 
del 26 de Marzo 2008  en el Registro de Personas Jurídicas, 
Partida 12004097

EL DEPORTIVO COLÓN 
CELEBRÓ SUS Bodas de Oro 

LOS FORJADORES: Primera columna: Ernesto Najar, San  ago Almonte, Orlando Ponce, José María Manrique, Juan  Amado, Emilio  Arenas,y  Orestes  
Mariño; SEGUNDA:Eleodoro Perea, Juan  Herrera,Angel Eguiluz.TERCERA:Roberto Pino; CUARTA: Moisés Velarde y Manuel Almonte; QUINTA: Leoncio

Melgar, Rene Portugal, Héctor  Tejada,Raúl Rodríguez (cachorro)Rolando Medina, Elard Torres, y Román Gallegos.

LA CELEBRACIÓN. [Carmelo Talavera, Dora Sánchez, Orestes Mariño, Fran-
cisco Torres Molina Rolando Medina, Rubidio Almonte, Rodolfo  Tejada Zavalaga, 

Abraham Najar, Tuno Najar, Andrés  Portugal, Henry Díaz y Blanco Esmeralda.
Carlos Ocola,Juan Gonzalez,Justo Mendoza,Víctor Eguiluz, Alejandrino 

Velarde,Percy Calisaya, Robert López, Edmundo Herrera, Andrés  Almon-
te, Jorge Arenas, Abraham Paranca,Jorge Rivera, Alberto Rivera, Robert 

Rodrigues, y Jhonny  Ramos.
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TRAYECTORIA
En su trayectoria histórica futbolística fue Campeón 

Provincial de Islay, 1987. Participó en un cuadrangular en 
Arequipa  a favor de  los deudos de los jugadores del ALIANZA 
Lima, que fallecieron en un lamentable accidente aéreo. 
Ha tenido y siempre tendrá jugadores destacados, por su 
buen nivel futbolístico: Orestes Mariño Herrera, Pedro Cruz 
Luque, Roberto Pino, Leonel Salas, Juan Mariano Villamar, 
Julio Rodríguez, Ángel Eguiluz, Esteban Herrera Ramos, 
Gilberto Eguiluz, Francisco Torres Molina, Tuno Nájar, Carlos 
y Fernando Nájar, Luís Herrera, Roberto Kosaca, Rubidio 
Almonte, Moisés y Enrique Nájar, Andrés Portugal, Carlos 
Borjas, Rubén Ampuero, Jhony Ramos, Edgar Eguiluz, Ángel 
Zapana, Carlos Pino, Julio Cahuana, William Herrera, Dante, 
Giovanni y Henry Díaz, Wilbert Salazar, Percy Calisaya, Luís 
Molina, Richard Salazar.

Fue CAMPEÓN DISTRITAL 
de Punta de Bombón 2010 y Sub 
Campeón Provincial 2010, con un 
equipo conformado por Darwin Rivera, 
Anthony Ampuero, Luís Porcel, 
César Torres, Víctor Carrillo, Junior 
Almonte , Richard Molina Pacheco, 
Alonso Herrera, Jesús Rodríguez, 
Juan Medina, Erwin Aragón, Edilberto 
Guillén, Robert Núñez, Denis Palomino 
y en el que actuó como  entrenador 
Carlos Pino Herrera

INFRAESTRUCTURA.
Cuenta con un local llamado inicialmente “COMPLEJO 

DEPORTIVO RECREACIONAL COLÓN”, de 2,100 
metros cuadrados y una capacidad  para 1,200 personas, 
cómodamente sentadas en seis graderías por lado de la 
cancha de fulbito. Tiene también un área para la recreación 
de los niños, un palco y un escenario fi jo, servicios higiénicos, 
cuatro torres de iluminación de 800 watts cada una y un área 
de parqueo.

Dispone de un local de 200 metros cuadrados que está 
en construcción en su primera etapa. Falta techar y construir 
los ambientes para reuniones, salas de juego, etc.

Espera que con las nuevas autoridades se pueda 
culminar su construcción. El Complejo tiene Certifi cado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica 
Nº 026 – 2010 de Mollendo, 2010, Febrero 25,  con vigencia 
de dos años.

El Club Deportivo Colón, como asociación civil 
organizada sin fi nes de lucro, tiene sus estatutos adecuados 
al avance y necesidades de la cultura y participación en 
el desarrollo actual. Buscan impulsar el fortalecimiento, 
organización y progreso, con desarrollo y hermandad con los 
ex – dirigentes, directivos actuales  y venideros de nuestra  
institución y con los dirigentes de otras instituciones sociales, 
culturales y deportivas.

El Complejo Deportivo Colón es en 
el momento el de mejor infraestructura 
en el distrito y la provincia de Islay. 
Sirve para la recreación de los 
niños, adolescentes y mayores; los 
señores de la tercera edad  asisten 
generalmente  de espectadores en las 
tardes de fulbito. Además se realizan 
ginkanas, veladas, festivales de Miss 
Playa, bailes, serenatas, danzas, 
exposiciones en defensa del medio 
ambiente etc.

CONSEJO DIRECTIVO.
El Consejo Directivo 2010 la conforman: Presidente 

Dante Díaz Portugal; vicepresidente Gilberto Eguiluz 
Zavalaga; Secretario Jerver Najar Portugal; Pro  Secretario 
Andrés Tejada Almonte; Tesorero Wilbert Salazar Calisaya; 
Pro Tesorero Jorge Arenas Tejada; Fiscal Rufi no Mendoza 
Flores; Delegado Jesús Paranca Monroy; Sub Delegado 
Percy Salazar-Calisaya; Vocales Hernán  Tejada Herrera, 
Robert Rodríguez Torres y Luís Alberto Tejada Gómez.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
A Esteban Herrera Ramos, tem-
pranamente desaparecido,  por 

su trayectoria  y permanente  
apoyo a su querido club  y su  

afán de verlo grande en su  doble  
condición de jugador y dirigente.

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

DECORACIONES Y SONIDOS PONCE
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

El rico adobo, rellenas  y “paticuche”
De Julia María Machaca de Ancco 

Exquisitez comprobada.
Calle Sucre Nº 220 Teléfono 959214150 

La Punta de Bombón.

Damiana  Villegas Núñez
Sándwich de pollo, hamburguesas, chorizos, 
hot dog, salchipapas,  y pizzas, combinados, 

mixtos. Gaseosas.
Dulcería en general

Av. San Martín Nº 154, La Punta.
Teléfono 054-553135  Cel.9596º1423

Silvia Rosmelina Arizaca Quispe
Medicinas  y perfumería en general.

Tarjetas  y recargas virtuales
En La Curva: Teléfono  554009  

Calle Deán Valdivia Nº 229- La Curva
En Cocachacra Av. Deán Valdivia Nº 512

(frente al mercado) Cel. 959945742 *359933

Variado stok de medicamentos.Bazar. Perfumería.
   Recargas virtuales.Servicio de locutorio. Agente 

Interbank
Av. Olazával Nº 345 Teléfono 054-553158

La Punta de Bombón.

BOTICA BRUNDES 

SNACK “DAMIANA” BOTICA SILVIA

EL ADOBO  DOMINICAL

Bodas de O
ro
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El  12 de septiembre  la señora Adela Montesinos, distinguida 
poeta y lideresa feminista arequipeña que vivió en La Punta 
- administrando la hacienda de la Santa Cruz de propiedad 
familiar y que también se le conoció como Hacienda Nue-
va, y el ingenio San Nicolás- en 1939 primero y luego entre 
1944 y 1947, hubiera cumplido cien años. Para conmemorar 
el acontecimiento  se organizaron una serie de actividades. 
El 19 de febrero se realizó una velada cultural en el auditorio 
de la Municipalidad de Punta de Bombón. Al acto concurrió 
su hija Dunia Espinoza Montesinos, quien con la ayuda de 
un power point explicó a la concurrencia la trayectoria de su 
famosa madre.  

El  mismo 12 de septiembre tuvo lugar un acto cultural en 
la casa Mariátegui en Lima, con la participación de un grupo 
de  intelectuales. Dieron su testimonio en aquella oportuni-
dad el escritor y periodista Gustavo Gorriti; el periodista chi-
leno afi ncado en el Perú Humberto Aguirre y el profesor de 
San Marcos  Dr. Jorge Rendón Vásquez.

El 19 de noviembre se presentó el libro  “ADELA MON-
TESINOS VIDA Y OBRA”, escrito por su hija Dunia, en el 
auditorio de la Federación Departamental de Trabajadores 
de Arequipa (FDTA) ; y el 3 de diciembre a horas 7 p.m. se 

produjo su presentación en los salones del Club Arequipa, 
en Lima; evento que se organizó en forma conjunta entre el 
Club La Punta de Bombón y el Club Arequipa. 

En  la actividad de La Punta  la señora  Arcelia Tejada de 
Portugal compartió con la concurrencia el siguiente testimo-
nio.

TESTIMONIO DE ARCELIA TEJADA
Tenía 16 años cuando empecé a trabajar con la Señora 

Adela Montesinos. Había estudiado en la Academia Mercan-
til de Arequipa la carrera de contabilidad. A la mitad de los  
estudios cerraron la academia, pues no tenía valor ofi cial y 
solo nos dieron por los tres años de estudio y buena  con-
ducta una constancia de secretaria de contador. En esas  cir-
cunstancias me regresé a La Punta de Bombón, entonces mi 
mamá le pidió a la Señora Adela que me diera trabajo y como 
ella era tan buena le dijo, traiga a su hija para que me ayude 
en la ofi cina.

Mis primeros días de 
trabajo en la hacienda 
consistieron en pesar el 
arroz. Los agricultores 
traían el arroz en unas 
sacas grandes, yo las 
pesaba y el romaneaje 
se lo llevaba a la ofi cina 
y ella se arreglaba con 
ellos. 

En ese tiempo, Don 
Benjamín Tejada traba-
jaba como corredor. Así 
se le llamaba a la per-
sona que visitaba a los 
agricultores que la Sra. 
Adela habilitaba para 
que cosechen el arroz. 
Estos tenían que darles la comida y el guarapo a los tra-
bajadores que segaban el arroz, La chancaca, que era un 
insumo importantísimo para preparar esa bebida, también se 
los proporcionaba. 

Benjamín Tejada entregaba los sacos para que los agri-
cultores llenaran el arroz. También trabajaba Esaú Zanabria 
como capataz, en la hacienda Santa Cruz .Semanalmente 
traía, para el pago, una planilla con los nombres de todas las 
personas que trabajaban en la semana; en el ingenio arro-
cero también había chancaquería que tenía como maestro al 
señor Víctor Rendón, quien tenía varios ayudantes. Además 
de chancaca también fabricaban miel. La Sra. Adela tenía  
también una desgranadora de maíz que, además de ocupar-
la en su producción, la fl etaba.

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DOÑA

 AdelaMontesinos

ADELA: Una vida dedicada a servir.

ARCELIA Y DUNIA: La primer autora del tes  monio y 
la segunda hija y heredera  de Adela Montesinos.

a comida el g arapo a los tra

ADELA: de luto en 1948
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Después de todo esto, a mi me sobraba tiempo y como yo 
sabía escribir a maquina, la señora Adela me pedía que le 
pase a máquina unos apuntes que ella tenía en manuscrito. 
Ella también sabía escribir a maquina.

La señora Adela era muy atenta y generosa. Dispensaba 
buen trato a todos sus trabajadores y a la gente del pueblo 
con la que se relacionaba con mucha cordialidad .Esa vir-
tud debe explicar la cantidad de compadres y ahijados que 
dejó. Cuando alguien le iba a pedir un favor inmediatamen-
te se lo concedía.

Era como una doctora, algunas señoras iban y le decían 
mi hija tiene fi ebre o le duele algo y ella les regalaba pasti-
llas. Yo tuve una tía llamada Zarela Tejada de Perea, la que 
al dar a luz a un hombrecito yo fui a verla y la encontré mal. 
Me asusté y le conté a Sra. Adela. Inmediatamente vamos a 
verla, me dijo. Le recetó unas pastillas e inyecciones que en 
La Punta no había, entonces como en el ingenio había un 
chofer, lo mandó a Mollendo para que traiga las medicinas.

Después de todo esto Du-
nia y Chenko, su hermano, 
me querían mucho y la señora 
Adela me empezó a tener con-
fi anza. Me decía Arcelia qué-
dese a almorzar porque mis 
hijos no quieren almorzar sin 
usted. También me empezó 
a contar que quedó viuda en 
Chile cuando estaba deporta-
da. Allí sufrió mucho ella y su 
hijo Guillermo, que luego me 
enteré fue médico y  Diputado, 
al igual que Gustavo, a quien 
conocíamos familiarmente en 
La Punta como Chenko. Yo 
sufriendo tanto y aquí con mis 
chacras recuperadas me sien-
to muy bien, me comentó.

No recuerdo en qué año se 
fue a Holanda con su hermana 
enferma de cáncer, me quiso 
llevar y yo no quise, pues tenía 
enamorado y la Sra. Adela no 
quería que me casara con él.

Recuerdo que cuando ella 
llegó, su hermana murió y yo 
fui a visitarla con mi tía Zare-
la que llorando le agradeció lo 
que había hecho por ella y le 
dijo “como usted no he visto 
una mujer tan caritativa y buena, gracias por todo, después 
de Dios, usted”.

La señora Adela era una mujer muy buena y a nadie des-
preciaba, ni al rico ni al pobre, tenía corazón para todos. Era 
muy bien relacionada, tratable y de conducta intachable. 
Todos llegaban al ingenio por cualquier cosa para pedirle 
favor o por cualquier  enfermedad, pues en esos años en 
La Punta no había posta médica.

Yo aprendí mucho de la Sra. Adela Montesinos. Era muy 
refi nada, sensible y de muy buenos modales, siempre 
aconsejaba cómo comportarse adecuadamente en toda cir-
cunstancia de la vida social.

En la hacienda Santa Cruz se sembraba caña de azúcar, 
arroz, algodón y papas. Tenía una capilla con una cruz a la 

que se le se le hacia su fi estecita.

Ella me contaba de sufrimientos y goces, pero que había 
sido y seguía siendo valiente y luchadora, no por sus pro-
piedades sino por el Perú. Era una buena política, inteligen-
te y se relacionaba con lo mejorcito de Arequipa.

Como patrona de todos nosotros era recta y muy cum-
plidora con nuestros pagos. Era noble y ejemplar en todo 
sentido. Cuando ella viajó a Europa yo la extrañaba mucho,  
igual que a Dunia y Chenko, a quienes quería mucho. De 
ella aprendí mucho, por ejemplo, saber tratar a la gente y 
respetar. Ella siempre me encargaba eso. Yo la recordaré 
hasta que me muera..

En cuanto al personal que trabajaba con ella recuerdo 
a Juan Tejada, el chofer de la camioneta o camioncito rojo 
chico, que cuando había necesidad iba a comprar azúcar 
a Mollendo; o cuando vendía arroz a Mollendo, Moquegua 
o Tacna, iba a esos lugares; los de la chancaquería se en-

cargaban de echar fuego 
al horno, todavía vive uno 
que se llama Emilio Ri-
vera al que le decíamos “ 
Gorros”,  tiene 80 años y 
el maestro Víctor Rendón, 
que radica en Tacna y tie-
ne más o menos 83 años, 
y yo, que entre otras tareas 
me encargaba de contar 
los sacos de arroz pilados 
y ver si todo el personal 
de la chancaquería estaba 
trabajando.

La primera compañera 
de Esaú Zanabria era muy 
enfermiza y cuando la se-
ñora Adela iba a Arequipa 
le traía medicinas y me 
decía estos medicamentos 
llévale a Luisa. Cuando los 
recibía lloraba y me decía 
qué señora tan buena, 
con qué le pagaré; pero 
le prometo que si yo mue-
ro voy a rogar mucho por 
ella y sus hijos. Que Dios 
la bendiga. Dile, Arcelia, 
que yo la quiero mucho y 
que le agradezco de todo 
corazón el apoyo que me 
brinda.

Yo quería mucho a Dunia y a Chenko, como si fueran mis 
hermanos. Yo les cantaba y les contaba cuentos. A la hora 
de almorzar yo les daba esta cucharada por tu mamacita y 
otra por tu papito y así sucesivamente hasta que termina-
ban el plato, eso me gustaba hacerlo con mucha voluntad. 
La señora Adela tenia dos empleadas una para la cocina y 
otra para el aseo de la casa. Yo trabajé con ella desde el 
año 1944 hasta los primeros meses de 1946.

De la hacienda de la Santa Cruz resultaron dueños Ángel 
María Tejada, Esaú Zanabria. Otros también compraron.

La señora Adela, en alguna oportunidad, me llevó a cono-
cer la casa familiar. Me enseñó unos muebles que yo nunca 
he vuelto a ver. Cuando llegue a La Punta se los contaré a 
mis amigos. Realmente era preciosa.

“LA MUJER NUEVA”. Adela  siempre alentó la difusión 
de las ideas en defensa de la mujer. Lima, 1975
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A los  83 años de edad falleció en Arequipa, 
el  destacado futbolista internacional, Juan 
“El Pique”  Álvarez Torres el 20 de junio de 
2009. Había nacido el 11 de Julio de 1925, 
en La Punta de Bombón en el hogar forma-
do por don José Álvarez Torres y  doña Rosa 
Torres de Álvarez.
Hizo sus estudios secundarios en el  Colegio 
Nacional de la Independencia Americana  y  
tres años en la Facultad de Odontología de 
la Universidad Mayor de San Andrés, en LA 
Paz – Bolivia.
“A los 14 años jugó en el Esparta y el Sport 
Boys de su  erra natal. Los mejores equi-
pos mis  anos reconocieron la calidad del 
Pique: Aurora, Melgar, White Star. Se des-
empeñaba de wing izquierdo y era una 
pesadilla de las defensas mejor compues-
tas. No obstante, su mejor época fue en 
campos bolivianos”, refi ere La Voz de Mo-
llendo, en una sen  da semblanza sobre su 
vida.
Fue contratado por el Depor  vo Litoral y 
por el Club Always Ready en La Paz – Bo-
livia. Y jugó vis  endo estas camisetas en 

campeonatos en Guayaquil- Ecuador. De-
fendiendo al Litoral se coronó campeón  
del fútbol profesional” de ese país. En el 
año 1952, después de cuatro años regre-
sa al Perú y vuelve a ves  r la camiseta del 
White Star. Luego juega por el Club Melgar, 
el Club Huracán y la Selección de Arequipa 
durante los años 1953, 1954 y 1955.
Trabajó durante 25 años en el Ministerio de 
Agricultura como Jefe de Personal y Direc-
tor de Administración, donde se jubiló. 
Contrajo matrimonio con la dama arequi-
peña: Teresa Torres Rodríguez, el 19 de 
Marzo de 1955. Y tuvieron 6 hijos: María 
del Pilar, Juan José, José María, Rosa Bea-
triz, Hernán Alejandro y Teresa María del 
Carmen Álvarez Torres.Murió con el cariño 
y cuidado de sus hijos y nietos. Sus restos 
descansan  en el cementerio Parque de la 
Esperanza, en la ciudad de Arequipa.
Así como dio todo por el futbol, vivió or-
gulloso de ser punteño. “abrazando las 
banderas  de Islay y Punta de Bombón, con  
honor y la frente en alto, se  marchó. Adiós, 
querido  Pique”. descansa en paz.

IN MEMORIAM

El 10 de se  embre  falleció en Arequipa, la 
señora María del Carmen Delgado de Mi-
randa, madre de Máximo Miranda desta-
cado colaborador de este anuario, al que 
expresamos las sen  das condolencias de 
todo el cuerpo de redactores de LA PUN-
TA.
La señora María dejó un ejemplo impe-
recedero en sus hijos, su amplia familia 
distribuida en Cusco, Arequipa y Lima, 
amistades y conocidos. Sus restos mor-
tales descansan en el cementerio “Jardín 
de Arequipa” junto a los de su esposo Luis 
Miranda Maraza, con quien tuvo cuatro 
hijos: Alejandrina (1940), Juan Luis (1946), 
Máximo Hermógenes (1954) y Agus  na 
Victoria (1956).
Fue natural del distrito de Yaurisque, pro-
vincia de Paruro, departamento de Cusco. 

Siendo muy joven abandonó el hogar y  se 
radicó en Arequipa, en la que pasó un sin  n 
de vicisitudes.Condujo primero una  enda 
de abarrotes y después el restaurante “Bar-
celona” en Puente Bolognesi, hasta  1994.
Su vida se caracterizó  por  su espíritu y sen-
 miento humanitario, fi lantrópico y social.

Siempre apoyó y respaldo las luchas y mo-
vilizaciones populares de Arequipa como 
las de 1950, 1967, 1973,  las de las décadas 
del  80 y 90. Se opuso a las dictaduras, la 
injus  cia y la inequidad. Educó a sus hijos 
en principios basados en la hones  dad, la 
honradez, laboriosidad, verdad y el apoyo 
al prójimo.
Desde 1994 hasta el 2002  visitó Mollendo 
en los veranos, haciéndose de un amplio 
circulo de amistades y conocidos.

VICTOR RAÚL REBAZA CARPIO

  JUAN ÁLVAREZ TORRES

MARIA CARMEN DELGADO AGUIRRE DE MIRANDA

e edad falleció en Are i
tboli

El 20 de Enero  falleció en el Callao nuestro 
querido padre Víctor Raúl Rebaza Carpio, 
a los 75 años de edad. Nació el 26 de No-
viembre de 1934. Fue hijo de Don Miguel 
Rebaza y de Doña Dominga Carpio, el oc-
tavo de nueve hermanos. Creció dentro de 
una familia muy trabajadora, dedicada a las 
labores del campo. Aprendió desde muy 
niño la responsabilidad, disciplina y sobre 
todo a valorar las cosas que tenía, y que sus 
padres con tanto esfuerzo le dieron. Estu-
dió  la primaria  en  La Punta; y la secunda-
ria  en el colegio Dos de Mayo del Callao.
Desde muy temprano empezó a trabajar en 
el ramo aduanero, en el que logró una gran 
experiencia, laborando en Duncan Fox Cía., 
y años más tarde, con un grupo de amigos 
formó su propia Agencia de Aduana: Unión 
Aduanera SA. Se caso con Doña Elena Te-
jada Najar, con quien tuvo tres hijas Elena, 
Lourdes y Ruth.
Par  cipó junto a don Elard Carbajal en la 
reestructuración del Club Social Punta de 

Bombón de Lima, que había permaneci-
do en receso por muchos años. En varias 
direc  vas se desempeñó como Tesorero 
demostrando honradez y pulcritud en el 
manejo de las cuentas ins  tucionales, lo 
que le sirvió para ganarse el aprecio, admi-
ración y respeto de todos. Fue un hombre 
solidario, capaz y orgulloso de su  erra; y 
de profundas convicciones democrá  cas.
Mi padre nos enseñó a valorar las cosas 
simples de la vida. Como no recordar cuan-
do nos llevaba en vacaciones a La Punta, 
felices con él y mi madre, caminando a las 
chacras de mis  os, disfrutando de la playa, 
sin  endo la arena en nuestros pies y ense-
ñándonos a darnos “huacachitas”. También 
nos enseñó a luchar por lo que queremos, 
a hacer siempre bien las cosas. Era nues-
tro héroe, el hombre de acero, un hombre 
fuerte que luchó hasta el úl  mo minuto 
de su vida. Su fortaleza es algo que siem-
pre tendremos presente. (Lourdes Rebaza 
Tejada).
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El 9 de octubre de 2010 falleció a los 84 
años de edad, don Víctor Torres Salas, un  
conocido y querido personaje de Alto Las 
Cruces en Mollendo, que dedicó su vida al   
servicio de los demás. Su historia es franca-
mente ejemplar y digna de contarse.
Nació un 25 de octubre de 1925, en el dis-
trito de Siguas, Arequipa. Siendo sus padres 
José Santos Torres y Candelaria Salas. Sus 
estudios primarios los realizó en Chuqui-
bamba,  erra natal de su padre. Hizo el ser-
vicio militar en la Marina par  cipando en el 
levantamiento militar de 1948.
Muy joven vino a Mollendo a laborar en 
la construcción de la irrigación Ensenada-
Mejía-Mollendo, estableciéndose defi ni  -
vamente y contrayendo nupcias con Fabia 
Meza con quien tuvo 3 hijos: José, Fabia y 
Luz, que  hoy lloran su par  da.
Trabajó, primero, en la Peruvian Corpora-

 on Ltda., luego en ENAFER-PERU. Fue de-
legado general de la Confederación Ferroca-
rrilera Obrera del Sur que luego se convir  ó 
en sindicato del cual fue Secretario General 
en varias oportunidades. 
En 1955 fue pionero de la fundación de la 
barriada de Alto Las Cruces, cuando abarca-
ba hasta el Pueblo Joven Alto Inclán, inte-
grando su primera Junta Direc  va. En 1960 
se separa Alto Las Cruces de Alto Inclán   
presidiendo su  primera Junta Direc  va.
En 1964 organizó y comandó una brigada de 
vecinos para recolectar los an  guos postes 
de madera de la ciudad de Mollendo, que 
iban a ser dados de baja y con el apoyo del 
Sr. Alberto Chang logra llevarlos a la barria-
da y dar luz a las principales arterias. El 21 
de se  embre de 1965 funda el “Club Depor-
 vo Alto Las Cruces”, del cual es su  primer 

Presidente. Fue asimismo integrante de la 
primera direc  va de AUPI en 1968.

Tío, has dejado un vacío muy grande en nuestra 
familia, solo nos conforta el saber que algún día 
nos volveremos a ver, y estar tranquilos porque 
ya estas al lado del Señor.
Fuiste maestro para tu familia y para todos tus 
alumnos, dejaste historia por años en las ins  -
tuciones  en las que  enseñaste  con el ejemplo 
Colegio San Francisco de Asís, Ins  tuto Jorge Ba-
sadre,  Colegio María Auxiliadora y Deán Valdivia  
en Mollendo.
Vivirás por siempre en el corazón de todos no-
sotros, en especial de tu esposa Geny Zanabria 

Pinto y de tus hijos  Ernesto, Eliana y Marcos y 
del engreído Gabriel.
El señor te llamo a su lado un 17 de Julio, día 
especial para toda la familia y tu sabes porque. 
Será que tu lo quisiste así para que siempre te 
recordemos en Unión y Alegría, y un Mes de-
dicado a la Virgen del Carmen y al Señor de la 
Caña en Punta de Bombón, sabemos que estas 
con ellos, gozando de su reino.
Salúdame a mama Chepa y Papa Ernesto estoy 
seguro que ya te encontraste con ellos. Te quere-
mos mucho.Tu sobrino Quique Tejada Zanabria.

El 16 de mayo ha fallecido en Corral de Bustos, 
en  Córdoba, Argen  na, el doctor Héctor Herre-
ra Zambrano. La pena y el dolor sobrecogen a su 
familia y a sus amigos y relacionados por su tem-
prana par  da. Fue  un  hombre franco, trabajador 
incansable, buen hijo, buen hermano, buen espo-
so, buen padre y buen amigo. 
Peregrino incansable, profeta en  erra ajena, nace 
un 1 de Abril de 1943, en Bombón, fue el  5to hijo 
de don Carlos Alberto “Panzón” Herrera Tejada y 
doña Haydee Noelia Zambrano Zeballos. Sus es-
tudios primarios los hizo en el Centro con la Srta. 
Elsie Benavente, la secundaria en Arequipa, en el 
Colegio Militar Francisco Bolognesi.
Viaja a Argen  na a estudiar medicina, graduán-
dose como médico Cirujano en la Universidad 
de Rosario, en la especialidad de Anestesiología. 
Junto con 3 colegas funda una clínica en Corral de 

Bustos.
Fue casado con la dama argen  na Zulma Clarita 
Bolzon Ferris, con quien procreó tres hijos Roxa-
na, Ariel y Rocío Herrera Bolzon. 
Después de varias vueltas de la vida termina sien-
do dueño de varios campos, añorando sus raíces, 
herencia de su honesto y esforzado pasado.
 Cuando llegaba a La Punta botaba los zapatos y 
montaba en el burro cimarrón para alcanzar al 
papá Carlitos ya sea en el Quinto, Pacocha, las 
Puentes o la Hacienda Nueva, donde tomaba la 
lampa chilena o el badilejo y se ponía a la fi la con 
los otros, para regresar a las 4pm a almorzar se-
gún costumbre de casa, donde lo esperaban fa-
miliares, amigos y vecinos por una consulta, que 
la hacía desinteresadamente repar  endo mues-
tras medicas y muy acertada opinión. Tu familia y 
amistades  siempre te recordaran.

ALBERTO TOMÁS MONTOYA VALDIVIA

DR. HÉCTOR  HERRERA ZAMBRANO

 HOMENAJE PÓSTUMO A  DON  VICTOR MARINO TORRES SALAS 

En los 70, inició la lucha para dotar de agua a Alto Las Cruces y Alto Inclán, trayéndola por la calle Aurelio de la Fuente atravesando la 
Quebrada de los Perros, e instalando las primeras piletas públicas, organizando faenas dominicales, que él mismo encabezaba.
En 1972 es nombrado Teniente Gobernador de Alto Las Cruces, cargo que  se nombraba por primera vez. En el mismo año tras ges  ones 
y con faenas comunitarias logra construir el Local Comunal de Alto Las Cruces, que debería tener usos múl  ples pero que hoy está en 
abandono.
En 1975 es nombrado Regidor de la Municipalidad Provincial de Islay durante la ges  ón del Alcalde Carlos Cuba Valdivia, ocupó la Inspección 
de Distritos y Pueblos Jóvenes, primero, y luego la Inspección de Subsistencias, Pesas y Medidas.
En 1985 fue gestor junto con otros vecinos de las primeras Ferias Populares descentralizadas (calles Córdova,  
Huamachuco, Lima, Navarrete, etc.) del productor al consumidor, con el apoyo de la Municipalidad.
En 1989, pasa a la situación de jubilado, y en 1990 cons  tuye la Asociación de Jubilados de 
la Provincia de Islay. Consigue  ante la Municipalidad la creación de una Funeraria Popu-
lar, que sirvió a muchos vecinos de bajos recursos económicos, lamentablemente al no 
tener apoyo y al incremento de los insumos ésta no pudo sostenerse.
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Un incansable líder de la comunidad 
de Alto Las Cruces de Mollendo
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LAS MARISQUERAS EN LA NOCHE

El sol se ocultaba en el océano. Sus rayos postreros, 
languidecían lentamente y llegaba la noche.
La luna en el fi rmamento. Estaba allí desde antes del ocaso. 

Irradiaba en el entorno su luz fría, como reina de la noche.
En el pastizal vecino, deambulaban como sombras, formas 

imprecisas; otras, detenidas como si esperaran.
Se oía el ladrido lastimero de los perros a la luna, cual si 

fueran plegarias.
En la ancha franja de la arena, dormitaban aves, que en el 

día pululaban en la orilla; aves migratorias, descansaban para 
remontar el vuelo, con las primeras luces del alba; lobos marinos 
acurrucados en la arena, dejaron las frías aguas.

Un pájaro agorero, en vuelo, ensayaba graznidos siniestros.
El mar, estaba invadido de rara fosforescencia de 

microorganismos y plancton. Todo estaba en calma.
De pronto, un bullicio de voces y gritos de niños y niñas, 

alteraba el silencio y alegró la noche. Salían de los toldos, para 
practicar sus juegos: la ronda, la pesca, las escondidas y, otros 
juegos bullangueros.

Encendían la leña depositada en el centro y, tomados de 
las manos bailaban alrededor de la hoguera, entonando rondas 
y cantos, aprendidos de la abuela. Levantaban las manos, 
palmoteaban y, sus movimientos rítmicos de hombros, cintura y 
caderas: parecía que ensayaran una danza ritual, al fuego.

Los mayores, recostados en la arena –dispuestos en círculo-, 
lanzaban al viento, carcajadas sonoras: celebraban chascarros, 
ocurrencias y chistes. 

Narraban historias ciertas o inventadas, para pasar el 
momento. 

Cuentos de brujas y duendes, de “apariciones”, de “tapados”, 
de “bolas de fuego” que volaban, el ””encanto de Cardones”, la 
”sirena de Corío” y otros alucinantes relatos.

La conversación era amena, se tornaba interesante, y –a veces- 
causaba impacto. Cuando el narrador tenía la “hoja sagrada” a 
mano y en boca; entonces, los personajes del cuento, las acciones 
y trama, cobraban vida en sus labios. Se ayudaban con las manos 
y con ademanes y gestos, movían el auditorio, entre la risa y la 
pena, al asombro y sobresalto, según fuera el tema.

Otras noches, abordaban asuntos de hogar y trabajo. La 
familia aumentaba y el trabajo eventual de peón, no alcanzaba a 
cubrir sus necesidades. Requerían de una ocupación estable que 
las solventara con dignidad.

Discutían soluciones varias, con ejemplos de punteños que 
dejaron el pueblo en busca de una vida mejor en otros lares.

Los que fueron a Mollendo, lograron trabajo fi jo en la carga y 
descarga de mercadería, de barcos a trenes y viceversa.

Otros, en las pampas de Ite en Tacna, eran ahora, dueños de 
terrenos cultivables.

Algunos, proponían desmontar cerca al río, para cultivos de 
arroz.

En sus proyectos, los atraía ciudades como Arequipa, Cuzco 
y Puno. Vicente Tejada Herrera emigró a La Paz (Bolivia) y 
prosperó en los negocios.

Los jóvenes –sin ataduras- salían a Lima, por mar –vía 
Mollendo- en el vapor”Mantaro”. No había carreteras entonces.

Se iniciaba un despertar en la conciencia dormida del punteño. 
Aspiraban ahora, que sus hijos fueran alguien, estudiando en 
Arequipa; superando metas antiguas de las cuatro reglas y el 
libro Mantilla.

Cuando el viento frío del mar arreciaba por las noches, se 
reunían bajo toldo, y combinaban la conversación con partidas 
de naipes.

Hubo también festejos de bautizos y santos; hasta más de 
un matrimonio, gestado en la faena diaria de playa; en el acopio 
de agua y leña, en sitos distantes o en escapadas furtivas a la 
Laguna Grande; lugares de encuentro de los enamorados.

Las damas, dentro de los toldos, conversaban de sus cosas: 
los quehaceres, los potajes, de los hijos, del “diario” que no 
alcanzaba; atentas a que el agua hierva.

Luego, salían a la puerta y llamaban o mandaban al hijo para 
avisar que la mesa “estaba puesta”. Se servía el té “piteado” 
con hierba luisa, el café, pan con bizcochos y el pan de “gallo” 
(tostado), que nunca faltaba en la mesa.

Terminada la cena –la última de la noche- apagaban el candil 
o la lámpara y venía el descanso apacible, el sueño reparador 
esperado.

Simultáneamente, las luces del vecindario se extinguían. El 
campamento quedaba en silencio, esperando el amanecer para 
el inicio de una nueva jornada,

Las marisqueras estaban ubicadas al suroeste de Punta de 
Bombón, en las playas aledañas al mataral, a la laguna grande 
y al pasto; y que hoy se han convertido en tierras de cultivo. 
Allí se establecían familias punteñas para extraer machas. Sus 
historias han dado lugar a los  relatos que venimos publicando.

Guillermo Torres Bustamante

El Encanto
 de  lasMarisqueras
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 LOS ENAMORADOS
Protegidos del silencio cómplice de la noche, dos enamora-

dos, salieron sigilosamente y fugaron lejos del campamento. Te-
nían una cita a escondidas.

Y, caminaban de la mano por la orilla, sin testigos, prodigán-
dose caricias.

La brisa nocturna acariciaba sus rostros y refrescaba sus 
cuerpos, pero había calor interior en sus almas y fuego en sus 
corazones.

Caminaron largo rato por la arena. Advirtiendo la distancia, 
retornaron tras sus pasos y se detuvieron. El, la invitó a sen-
tarse.

Conversaban. Se contaban cosas: esas que se dicen los ena-
morados. Contemplando el fi rmamento: la luna lucía ahora su 
diáfana redondez; las estrellas titilaban curiosas.

¡Mira! Dijo él: -Allí están las “Tres Marías”.
Ella, señaló: -Allá, las “Siete Cabrillas”.
Y citaban por sus nombres las demás constelaciones, siem-

pre observando el cielo. Miraron la luna y al unísono exclamaron: 
San José, el Niño y la virgen María, montada en su borriquillo.

Se miraban y reían, menudeaban las caricias. ¡Dejábanse 
transportar por el dulce efl uvio de sus sentimientos!

Después de buen tiempo, llevado del embelezo le dijo al oído, 
unos versos que escuchó de alguien:

En el cielo está la luna
La acompañan las estrellas,

Ha de llegar hasta ellas
Y traerlas a tus pies.

Luna y lucero a la vez.
¡Será mi mayor fortuna!

La noche estrellada, ¡era espléndida! Invitaba a decir cosas bellas.
Se produjo un silencio; luego, ella sorprendida, alabó la ocurrencia 
y quedó complacida. Animado por el éxito inicial, recitó estos 
versos, contemplando el mar:

Admiro del mar la calma
Y también su inmensidad,
Te quiero con toda el alma

¡Aquí y en la eternidad!

La muchacha entusiasmada, lo colmó de mimos y halagos. 
Sabía de su integridad. Vino después, el momento soñado. No 
repuesta –ella de la emoción- acariciando sus manos, él le dijo, 
quedamente:

Yo te enseñaré a querer
Tú te dejarás amar

En las orillas del mar
Solitos hemos de estar
Y ¡aquí serás mi mujer!

Conmovidos, se abrazaron y besaron tiernamente. El fuego de la 
pasión encendió sus cuerpos y atizó el deseo.
Y… ¡cedieron los dos! … ¡el amor los consumía! …
Rendida, ¡extasiada!, como si esperara el momento, ella apoyada 
en los brazos del amado, se dejó caer dulcemente en la arena.
Y él, embriagado de amor… :

“Recorrió aquella noche
El mejor de los caminos”.

Enlazados sus cuerpos, ¡quedaron una eternidad! … como si el 
tiempo se detuviera en ellos. El viento frío de la madrugada los 
despertó del letargo y se levantaron.
Ella retiró los granos de arena adheridos al vestido. Alisó sus 
cabellos y retornaron a sus aposentos, silenciosamente, como 
habían salido. 
Un beso de despedida, selló la promesa de la próxima vez.
Venus, en el fi rmamento, se hacía presente, con su luz potente.

Un canto lejano se oía …:
“Lucero de la mañana

préstame tu claridad” …
Era el anuncio, del advenimiento, de un nuevo día.

VALLE DE TAMBO 
 Arnol Fairlie Altez

Tierra de mí mismo
Que llevo en el corazón,

La parte más humilde de mi vida.
Oh, valle deTambo fl oreado

¡brindo por ti con vaso lleno de pisco
Con varias pompas de limón!

¡Tierra de oro en las noches prendidas
De estrellas en el sinfín de la mirada,

Y atardeceres de sol
Con su desempeño de gran corazón!

¡A una señas desde aquí,
mis cejas quieren probar vuelo para verte;

Oh, Cocachacra,Punta de Bombón,
De puntitas como apuntando, aquí  estoy!

¡Yo les canto tierra de mí mismo
Que llevo en el corazón!

Las aves oyen cuando yo canto.
Cuando salgo a la calle

Todos están de pie.
¡Deán Valdivia,Chucarapi!,

Yo por todos esos pueblos grandes
Paseé, amé, viví, oh valle de Tambo
Las agujas prenden en las tardes

A tu gloria, a ti!
Río Tambo…que eres como mi esperanza

Que se va siempre y no pasa,
Cuando sea mi último latido entonces seguiré tu 

corriente…
¡En los altares de las baladas

Tus mujeres bellas deben estar!
¡Valle de verdes sembríos

de amor y dolor prendidos,
Aquí está el ave en mi canción

Buscando tu nido!
¡Tierra de mí mismo

Que llevo en el corazón
Y que un día para siempre llevaré!

ACRÓSTICO A BOMBÓN
Valmi K. Flor Herrera

Queridos amigos de la revista La Punta, me alegra 
poder encontrar la revista online, ya que abrí los ojos al 
mundo en Bombón, hace 28 años. Vivo orgullosa de mi 
tierra aunque ya no viva allí, pero guardo los recuerdos 
de los mejores años de mi infancia.

Desde ya muchas gracias por acercarme a mi tierra 
a través de la tecnología; y por publicar el siguiente 
aporte:

B  ello paraje escondido
O las de mar que te mecen
M uchos te han escogido
B ombón, mi corazón se estremece  
O lvido jamás permitido
N uestro pedacito de cielo recuerdo eterno mereceereceno m
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 COPA PERÚ 2010. Deportivo Colón, campeón provincial.

Defensor Francisco Bolognesi de Mollendo y Depor  vo Co-
lón de la Punta de Bombón, se clasifi caron en la etapa pro-
vincial de la Copa Perú en Islay. En  la etapa departamental 
no tuvieron mayor fortuna –no pasaron de la primera fase- 
pero también debemos felicitar al Colón, por haber cumpli-
do sus Bodas de Oro ins  tucionales con un buen programa 
de celebraciones.

***************** 
Los clubes de fútbol más an  guos de la provincia de Islay: 
América y el Inclán Sport Club son de 1919; Marí  mo 1922; 
Nacional FBC 1923; Alianza FBC de Mollendo 1928, Boca 
Juniors 1935. Del valle de Tambo Independiente de Coca-
chacra 1935; Atlé  co Mollendo 1946; Sport Boys 1938 De-
por  vo Colón  1960 en la Punta de Bombón. An  guos son 
también algunos desaparecidos: Independiente de Mollen-
do, La Esperanza de Pampa Blanca con los Lira, el Moderno 
de Cocachacra, conver  do después en Club Social, los clu-
bes Esparta y Alfonso Ugarte de La Punta de Bombón y el 
Victoria de La Pampilla.

***************** 

La Liga de Bochas de Mollendo, con jugadores del Club de 
 ro, Nacional, Praga y Real Vilis,  ene muy buenos valores 

que par  cipan en los torneos regionales y nacionales –tam-
bién se han presentado especialmente invitados en Iquique, 
con buenos resultados. Destacan Mario Gu  érrez Ampuero, 
José Longhi Núñez, Julio Siu Bejarano, Julio Valderrama Mo-
rón, Carlos Borja Pino, Julio Ticona, Dante Rodríguez Zubie-
ta, Janis Pérez Díaz, entre otros.

***************** 

En las competencias escolares de atle  smo, destacan muy 
buenos valores en los colegios primarios y secundarios del 
valle de Tambo, pero por falta de apoyo –que las municipa-
lidades deben darlo- no avanzan en las etapas regionales y 
nacionales, con algunas honrosas excepciones. Víctor Aliaga 
Salas en Mollendo, está sacando buenos valores en el box y 
vóley femenino, pero también necesita apoyo y promoción. 
Después de dejar el IPD, trabaja  solo y con mucha voluntad.

***************** 
Los torneos escolares con las diferentes disciplinas de cam-
po chico y grande: fútbol, básquetbol, voleibol, atle  smo, 
ajedrez, necesitan el apoyo de la UGEL Islay con su espe-
cialista profesional Manzanares, de los municipios y algu-
nas empresas, materiales de trabajo, u  lización de los días 
sábados de  los estadios municipales de toda la provincia, 
como el coliseo Mollendo y  amplia difusión y también fuer-
te apoyo del periodismo depor  vo… Lograremos grandes 
triunfos.

***************** 

Villa Lourdes y Bryce ascen-
dieron a primera división en 
el fútbol mollendino, con muy 
buenas campañas a lo largo del 
torneo ofi cial, a cargo de la Liga 
Distrital de Fútbol, bajo la pre-
sidencia de Oscar Salas. Felicita-
ciones a las Juntas Direc  vas de 
los doce clubes, como a sus di-
rectores técnicos Remigio Peral-
ta y Henry Monroy, respec  va-
mente, por el trabajo realizado 
y los éxitos logrados en primera 
división.

***************** 

Defi ni  vamente el estadio municipal de La Punta de Bom-
bón, remodelado en una primera etapa, es la mejor plaza 
en taquilla de toda la provincia de Islay y lo demostró no 
sólo en su torneo local en primera división, sino también en 
la etapa provincial, dejando lejos a Mollendo, Cocachacra 
y Dean Valdivia. Se espera que la nueva ges  ón municipal, 
que se inicia hoy, 01 de enero, pueda dedicar un esfuerzo 
económico para la segunda etapa, levantando el cerco peri-
métrico e instalando nuevas tribunas en Popular.

***************** 

La Liga de Voleibol de Mollendo está resurgiendo con va-
rios equipos en las diferentes categorías.Lo que necesitan es 
más apoyo dirigencial y técnico para poco a poco normalizar 
su funcionamiento a nivel de campeonatos ofi ciales, dentro 
y fuera de la provincia de Islay. Su Presidenta, Regina Segura 
de Dueñas, hace esfuerzos por avanzar, a pesar  del  poco 
apoyo dirigencial a nivel de liga y de clubes.

***************** 

Presidentes reelectos y electos en las Ligas del Fútbol en Is-
lay, para el periodo 2010-2014: Liga Provincial reelecto por 
4 años y cuarto período José Bellido Orellana; en las Ligas 
Distritales; Islay Matarani reelecto Isaías Felipe Huamán ; en 
Cocachacra reelecto Ricardo Murillo Celdán; en la Punta de 
Bombón electo como nuevo Presidente Nicolás Jerver Nájar 
Portugal; en Dean Valdivia reelecto Juan Huamachuco Caya-
palo; en Mejía nuevo Presidente Emilio Mamani Chino y en 
la distrital de Mollendo nuevo Presidente Oscar Salas Salas.  
Saludos y éxitos en sus ges  ones.

***************** 
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