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rarzdeconflictoderlvadodelproyectoCongaenCajamarca,
e oa s se ha divido entre pro-mineros y anti mineros. Este I

d: ema se ha levado de encuentro a la democracia y a to- ,
das sus nstrtuciones. Y eso es gravísimo porque el país está
tocando as puertas de la ingobernabilidad, del caos y de la
vro encia. Creemos que es un imperalivo de la hora presente revisar esta

situacion.

En pnmer lugar se debe desterrar el doble discurso: no puede ser que siendo can-
didatos se p ense de una forma y siendo autoridades de otra, totalmente opuesta.
Esa srtuación se da en los tres niveles de gobierno: local, regional y nacional, por
lo menos en os ú trmos cuatro gobiernos. Como no hay partidos políticos sólidos,
capaces de realzar a intermediación en la conducclón política, surgen los frentes
de defensa, muchas veces integrados por extremistas oportun¡stas de todos los
pe la jes.

Esto gener¿ e desencanto de la población con los gobernantes y la rabia conteni-
da, muchas veces irracional, dando lugar al conflicto social que arrastra a la gente a
a quÍebra de estado de derecho con la toma de carreteras, violando elementales
normas conshtucionales que üenen que ver con la libertad de circulación, el irres-
peto a la propiedad privada y la denigración de quienes piensan distinto.
E Frente de Defensa de los intereses del valle del Tambo, en nuestra provincia,
viene organizando a revocatoria de cinco de los seis alcaldes, por el "delito" de
no haber respaldado sus medidas de fuerza. Asisüremos, sl se da esta hipótesis,
al hecho pa:adójico que los derrotados en las elecciones municipales pongan en
jaque a as a,rtoridades ega mente consütuidas. Es decir, lo que no se pudo con-
seguir en as urnas. se pretende conseguir con la turbamulta, desnaturalizando el
egítrmo de.echo que henen os pueblos a revocar a sus autoridades cuando éstas

son inefic entes o deshonestas en el manejo de la cosa pública.

Hav algunas cuest'rones que debemos tener muy claras como que no puede haber
crecimlenio sin nversión; y que tampoco podrá haber inclusión social sin creci-
mlento. Lo vaLioso para el Perú es seguir la ruta del crecimiento y hay que con-
ünuarla. Ei no a la m neria, es también un no al canon, lo que sería un absurdo.
Lo real es que s r: desarrollo minero responsable, cumpliendo los más exigentes
estándares ntérnaclonales de protección al medio ambiente, vendrá el estanca-
miento, porqle e Perú es un pars m¡nero y porque gran paite del presupuesto
general de la Repúb ca se financia con los ingresos de la minería. Creemos, como
sosüene e sociólogo Lino Benavente "que ha llegado la hora que los pequeños
agricultores del va le, supuestamente los más afectados con la probable explota-
ción.minera despierten de su exasperante sopor políüco y empiecen a tener pro-
tagonismo en torno a este problema. Minería con responsabilidad social y tecno-
logía limpia sería e ema a enarbolar."
Es preciso buscar e justo medio. Se debe definir cuáles son los intereses reales
de aquei os que están involucrados en el proyecto, que puede ser un s¡stema
compensatorio, mecanismos para tratar el asunto del agua, la implementación de
estándares ambientales mucho más exigentes. Recuperar el orden y el principio
de autoridad, Considerar al EIA como un ¡nstrumento de gestión. No debe seguir
siendo contratado por os interesados. Diálogo entre el gobiernc local, regional y
nacional.

No obstante las dificultades antes señaladas, se han dado avances importantes en
nuestra provincia, como la elaboración del Plan lntegral de desarrollo provincial,
que lamentablemente no se ha podido discutir y enriquecerlo por la testarudez
de a gente que se opone al proyecto minero; la puesta en marcha del Proyecto
Especial Va e de Tambo que busca promover el desarrollo económico y social de
1a prov ncia de lslay elecutando proyectos que propicien el crecimiento sostenido
y abordando el estudio hídrico de la cuenca del rÍo Tambo, tal como ocurrió con el
Proyecto Especral Pasto Grande, respecto a Moquegua, que ha sido la palanca de
su desarrollo en los últrmos 20 años.

Dentro de esa perspechva nos parece un gran acierto los convenios que se vienen
lirmando entre los Presidentes regionales de Arequipa y Moquegua para estudiar
las cuencas de los ríos Tambo y Moquegua que permiürán determinar el potencial
hidrico de los ríos Tambo y Moquegua con la finalidad de conseguir su aprovecha-
m ento racional y planificado por parte de ambas regiones y poner punto final a los
enfrentamientos estériles de tantos años.

No es menos ¡mportante el proyecto carretero Quilca, Matarani, Punta de Bom-
bón, llo, cuyos estudios ya deben haber concluido y ojalá que luego de aprobados
se determine su viabilidad, y que la licitación se concrete en los primeros meses de
20L2. Ojalá se consiga financlar los 470 millones de soles que cuesta, incluyendo
un puente de 240 metros sobre el río Quilca y en 30 meses tendríamos concluida
esta obra con todas las ventajas que encierra para la provincia de lslay y el sur del
pa ís.

Anuaris'periodístico y cultural del
valle de Tambo e lslay - Arequipa.
Heeho el depósits legal Ns 2007-0U-250
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El año que transcurrió fue conflicüvo, turbulento y extremada-
menNo nos equivocamos cuando el año pasado señalamos que el
201,1, sería un año mucho más movido que los anteriores.

El proceso electoral presidencial-parlamentario conformó dos
bloques claramente definidos: los pro-mineros y los anümineros
y éste fue el elemento que condicionó los resultados electorales,
largamente favorables a los segundos. El enfrentamiento entre
ambos sectores se exacerbó entre diciembre 2010 y enero-febrero
2011 y llegó a su punto culminante con la paralización de marzo-
abril ingresando a una etapa de definición momentánea y parcial.
En lo que no aünamos fue que las tensiones entre lslay y Moque-
gua por el,téma agrario e hídrico si bien se mantuv¡eron latentes
no se agrglizaron y fueron minimizadas por la envergadura que ad-
quirió la lucha por el tema minero.

El Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, sus Frentes y
Comités de Lucha, y las organizaciones de Mollendo (CGTB Cons-
trucción Civil, SUTEP, AUPI, Estibadores, etc.) ocuparon el espacio
dejado por la Coordinadora Provincial de Lucha Contra la Agresión
Minera que dejó de exisür. Lo preocupante es que primaron con-
cepciones y tendencias anarquistas, disgregadoras, espontáneas y
personalistas que impidieron se unifique y consolide la organiza-
ción popular y social de toda la provincia. Estas tendencias deben
ser marcadas a fuego y erradicadas para contar con un movimiento
social cohesionado, consolidado y capaz de asumir mayores retos y
responsabilidades históricas.

EL CASO DEL PROYECTO MINERO TÍA MARíA
Lo que sostúvimos en el 2009 sobre el creciente proceso de po-

Por: Máximo Miranda Delgado

larización en torno al tema minero y que en el 2010 se manifestó
en dos paralizaciones, tuvo su desenlace en el 2011 con la tercera
paralización del 23 de marzo al 08 de abril.

Muchos creyeron que el año 201L sería el de la ejecución inevi-
table del proyecto Tía María sin ninguna oposición ni resistencia.
Se creyó que ganada la mayorÍa de la opinión pública de Mollen-
do -capital de la provincia- y de lslay-Matarani, y contando con
el respaldo incondicional del Poder Ejecutivo, ya no había nada
que hacer, decir ni hacer. Sin embargo, quedó evidenciado que no
sólo se subesümó a la opinión pública sino a las organizaciones de
base, de la sociedad civil, del movimiento social, de la provincia
que, aunque claramente agrupados en dos polos (valle y Mollen-
do) en ningún momento arriaron sus banderas, bajaron la guardia
ni retrocedieron y se convirtieron en el eje principal y el factor de-
terminante del desenlace del conflicto minero.

En gran parte de la tercera paralización los actores centrales fueron
los pobladores del valle mientras los de Mollendo e lslay-Matarani
desempeñaban una función secundaria, de espectadores. Pero fue
la torpeza, el desaüno, la errónea evaluación del movimiento so-
cial de estos distritos, por parte del comando policial (al mando
del Gral. Carlos Mateo y Tueros), el Ministerio del lnterior (ocupa-
do por el Gral. Miguel Hidalgo Medina), el Ministerio de Energía y
Minas (Pedro Sánchez Gamarra), de la Presidencia del Consejo de
Ministros (José Chang Escobedo) y de la Presidencia de la Repúbli-
ca (Alan García Pérez), los que permitieron se adopte decisiones
que al final fueron un boomerang que se volvió contra sus autores,
e hizo realidad lo impensable: la unidad en la práctica, en la acción,
en la lucha, de la sociedad civil, del movimiento social.

Nuevos enfrentamientos en d¡Strito de Punta de
Bombón. Movilización de más de mil personas es
dispersada por efectivos policiales con bombas
lacrimógenas a una cuadra de Campo Deportivo
de Club Colón donde se real¡za taller informativo
sobre EIA de proyecto fla Maria por funcionarios
de Southern con presenci¿ de funcionarios de
MEM. Manifestantes lanz¿n piedras mientras
policia dispara perdigones. Son detenidas cuatro
personas.

Southern Copper
publica avisos en
diarios de clrrulaeién
regional de una pá-
gina y un dossier de
8 págiñas en lós que
explican y justifican
ejecucÍón de prcyec-
to fiiii€ro ÍaMáiía.

18100 hofas: se tffinsmite
por canal de cable de Mo-
Ilendo pr¡mér prográma
de difusión preparado por
Southern sobre proyecto
Tía Maria y panel en el que
intelvienen Gerente de Ti-
sur, Gobernadora de Coca-
chacra, docente de UCSM,
docente de UNSA v Direc-dsceúté d¿ uN§A y: oirec:
tsr Eiecüü\.ordÉ ACATI, ':

18:O0 horas: 5e inicia,
riesde Obelisco de Av.
MariEcal Castilla de
Mollendo, marcha
convocada pcr Fren-
te Amplio de Defensa
¡Je Valle de Tambo
que cuenta con ad-
hesión y respaldo de
CGTP lslay y AUPL

§e suspende en Me-
iía taller informativo
programado para ias
18:3ü horas eR Él §a'
lén de Usüs Múltiple6
de Municipal¡dad:ro-
dÉan y protégen local
de SUM de Mejía. No
hav enfréntam¡ento§
ni detÉncionés-

Es. notificadá resolucién
f\la:01-¿010 recálda eri
expediente N9 201G
00896, por acción de aln-,
páro interpuesta contn
proyecto Tía María, que
resuelve admitir a trámi-
te demanda y corfe ims.
lado a demandados para,
absoluclón de cargos.

Prosiguen mov¡lizac¡ones
y perturbaciones a áctivi-
dades de MEM y southern
sobre proyecto Tía Mária. En
distrito de Mejía se realiza
taller informaüvo en insta-
lacionés,de §UM ren rrnédio
de bloqueo temporal de
carretera, manifestaciones y
enfientamientos con policfa,r

fallai lnfonnaiJüo sotirá,€lA
de proyedo m¡nero Tía Ma-
ría, programado por MEM,
no se realiza en Sociedad
de Tim 'Alfonto L,garte" Ns
56 de Mollendo. soüthern
diÍinde ebrnurnicádü rrinfÉf-
mañdo qw "por razone5
ajenas a su voluntad" no §e
Éfectúa taller.

No rse reali¡a réu,
nión en capital dé
la república, sede
de'P{¡jl,,,,ssii i p¿¡.
tic¡pación de áuto-
ridádes de región
Arequ¡pa, provincia
de islay, ir,rntas de
usuarios y dirtgen-.

fallÉr infürmativo programado
én Co*achacra - l.E. Cristó Rey-
se inicia en medio de prolestas
v ¡íanifeslá..iones de miles de
pobladores convocados por
Frente Amplio de Defensa de
V¿lle de:tarflbo. Se producen
enfreritamiÉntos entre defen-
sores y opósitores a proyecto
Tía María.

Ju¿gads Mixtó de l§láyiMú.
llendo admite airámite, ac-
ción de amparó int€rpuesta
pot ex alcalde de Cocacha-
cra, Juan Gu¡11éñ Lopez,
contra proyecto minero Tía
Mdria. Sóuthern Copper y
Ministerio de Ener€ía y Mi-
nas són notificados para que.
presenteñdesgárgos. '.' i l

Alcdlde de Deá$ valdiv¡a,
ñlehá{d Hiller.: Ale Crüut
¡enuricia . Éúblicarné,nte
al Frente Amplio de De-
fensa del Valle de Tambo
(FADVT) r'por razones per
sonales" y añuncía que
seguirá combaüendo a la
minería pero a nivel de
áutsr¡dadeir de Já :prouiñ.

Muniripálidad 'Dis-
tiltal:de Deán Vatdi:
via ll frénle Afflpliq
de De&nsa dsl Valle
d€ TEmhó cusúrihén
ionvonlo con'Réd
Muqui: Yr rCd§Pei
Acción para elabó-
ración de Estudio
Tá¿ñied d€ Válle ,.

Proyecto Especial Pasto
6rande de Moquegua,
informa que intensás llu-
vias en zona altoandina
ha incrernentado el nivel
de almacenamiento de la
represa habiendo alcan-
zado el 50 7. de su capa-
cidad, es dec¡r 10L millo-
nes ¡lc metros cúbicos.

Eñ Moqrjegua PresidÉnles Re:
gionales de. Püñ0 y Mbquegua
se reúnen por sepamdo con fun:
cionarios deAdjuntía pam la Pre-
vención Soc¡al v Góbernabilidad
de la Defensoriá del P(eblo cori
el fin de reanudar el diálogo so.
bre Ia propiedad del sector Pasto
Grandé que ambas regiones re.
claman pertenece a su territor¡o:

Asociación para el 0e.
sarrolls de lstay {AoÉ51}
y Asociacién de Usuar
rios y Agricultores de
fambo * Islay (ACATI),'
son reconocidos por
lvlinicteriÉ de Agricul,
tlJIá',cd¡no organisrño§
perteneciéntÉs a la sü.
ciédadreivll. l

5e reúnen en Lima Mlnistro de A8ricultura y Presi-
dente de Gobierno Regional de Arequipa en sede de
PCM. Se acuerda renovar convenio para construcción
de represa de P¿hiture con financiamiento compar-
üdo entre i¡mbas,entidáde§, esiudio dÉ factlbilidad
seÉ actualizado por gobierno regional pam proceder
a licitación. Sobre comoensac¡ones a comuneros de
folFBalca lBuálrilshte serán ásumidps en .5ú ,%:por

cada entidad. 5e anuncia publicación de resolución
en diario oficial dispon¡endo renovación de licencia

F¡scal de Preve¡ción del Deli-
to de Moquegua, Erick Quiroz,
abre investigaiión por presuntal
contaminación del río Azana
causada por ejecución de obras
civiles de Anglo American Que"
llaveco.de min€E Sóuthern.
Re¡iera que no asístirá a audien-
cia pública programada para ei
19 de abril en La Pascana.

Primera Fiscalia Super¡or Penal de 66 mil bolsas de azúcar, 2OOT Denuncia también com-
L¡qu¡dadora Transitbria de Are- presuntos pagos irregulares a prende a: Lázaro Vilca Huaya,
quipa formula denuncia penal trabajadores y proveedores, no Juan Carpio Gonzáles, y Valeria-
contra S¡xto Maman¡ Sucari, inscripc¡ón en registros públi no Ouispe Qu¡spe. F¡scal¡a pide
nnr la mmi<iÁn dp 7 dplito<. cnq v nn fá.tllrar vent¡s- v nide 7 años oor delito de disturb¡ospor la comisión de 7 delitos: cos y no facturar ventas, y pide 7 años por delito de disturb¡os
usurpación agravada, hurto 8 años de prisión por haber para: Paulino López Guevara
de insumos v b¡enes, hurto de asumido violentamenle el car- y Ge¡mán Callo Condori, y 5de insumos v 6¡enes, hurto de asumido vioientameñte el car- y Germán Callo Condori, y 5
enersia eléctrica. fraude oroce- so de Presidente de Direttorio años por delito de usurpación
sal, ibsistencia á Ia autoridad, áe Central Azucarera Chucarapi agravada y hurto para: Santia-
daños agravados, y disturbios, - Pampa Blanca del 06 de octu- go Soaquita Mamani, Juan losé
además por la desaparlción bre de 2006 al 07 de m¿rzo de Apaza, y Pablo Zapana V¿lero,

PresidÉñt€ rRe.
giónal de Mo-'
quegua, luego
dÉ re$nifse:con
su :. par ' de, Argl
iüipai , déclará
quF .rÉP-Ié§a',de
Páhitur€ r ñoi, é6
tiáhfE i.i lno: sé
:tümr:en.«tehta



Congresista lorge del
Casüllo critica a opo-
s¡tores a proyecto Tia
María, los ülda de
pro chilenos, luego
de presentar a Gf,di-
datos al congreso por
el partido aprista por
el departamento de
Arequipa.

Frente Amplio de De-
fensa del Valle de Tam-
bo realiza asamblea
en El Arenal en la que
se acuerda una nueva
paralización indefini-
da contra el proyecto
minero Tía Maria en
fecha que será opsr.
tunamente anunciadá.

Giuoo Buenaventura anüncia
ámóliac¡on de trabajos de ex
ploración en su prayecto mi-
nero Collquer¡ayo, ubicado
entre lá comunidad de Ama.
tá y la zona de Palcamayo en
la orwincia General Sánchez
Ceiro. Pre¡enta el ElÁ def
proyecto a la Di¡ección Re-
gional de Energia y Minas.

Mun cipalidad Distri-
tal de Dean Valdivia
y Frente Amplio de
Defensa del Valle
de Tambo suscribén
convenio con Réd
Muqui y Cooper Ac-
ción para elábora-
c¡ón de Estudiü Téc-
nico de Valle

Et INFORME DE UNOPS SOBRE TíA MARíA ro, la modificación de la correlación de fuerzas, fueron los factores

un etemento que escapó ar contror der broque prominero y que ;ffiJ,¿X::E:?lrp,íf.1;:::ff3:jr::::H:ff1ll'r: 
p,?::*J:

contribuyó dar un vuelco inusitado al estado de cosas fue la parti- i" Á"gi.;.1, dirigentes de Juntas de Usuarios y del Frente Amplio
cipación de UNOPS (entidadde las Naciones Unidas) en.la revisión aÉ OJi"n* del Valle de Tambo y emiür la Resolución Directoral
del Estudio de lmpacto Ambiental de Tía María, según dispos¡ción ñé iOJ_iórf_fVEM_AAM que dectaró tNADMtstBLE y el Estud¡o dede Ia Presidencia del Consejo de Mlnistros del 2010 a cargo de impactJm¡¡ental de Tía María.
Javier Velásquez Quesquén y que conc¡uyó formulando severas
insalvables observaciones y cuesüonamientos. UNoPS fue invita- TíA MARíA PUEDE VOLVER A pONERSE EN TAPETE
da a intervenir en el marco de un convenio de revislón de varios
estudios de impacto ambiental, a cambio de un nada desdeñable El 20LL vio cerrarse momentáneamente este capítulo pero nadie
monto (6 millones de dólares). El poder Ejecuüvo pretendió des- puede garanüzar que no se volverá a abrir, ponerse otra vez en el

conocei y anular el convenio (pese a qué lo oficiállzó mediante escenario ni que se vuelvan a exacerbar las contradicciones y ten-
la Resolución Directoral Ns 39ti-2010/MEM/AAM publicada en El siones pues,.una vez elegido el gobierno de Ollanta Humala Tasso

Peruano), no cancelar lo pactado (aunque ya habL adelaniaJo i y luego que llegara a un acuerdo con las corporaciones, transnacio-
millón de dólares) y llegar al extremo de ná recibir el informe fi- nales y mulünacionales m¡neras y sus socios naüvos sobre el pago

nal. Este fue filtrado a la1 organizaciones de de mavores imouestos ltodo indica que a cambio de dar luz verde

F#

ffi

base y a ros medios de comunicación y.se ru$Iryry§f#ryffi ffi*WÉIñ ¡,:jr :]::fl:J?.]?: li,idl",T::"1"^:j1.:".j:",1desatóunescándatodeenormespropor.¡á- It¡[-mIid.JSÍeI§¡¿ffi- \ü Southernhavueltoalacargaydesdela
nes (otro más en la larga lista de escándatos hiffi#JH&Fhkl iIffi * l*,ti{.:l:i" de la Comisión organizadora# *''tr e
quetaracterizaronal[obiernoaprisiá¡q,"ffi**,**delaXXX9onve¡ción,NacionalMineIa_a
5acud¡erona,láopiniónp;;i;.";.;;;i;ffiffi&cargod-eÓ-scarGonzálezRocha,Presiden-
i,,t",n,i¡on,r,veáp.ái.".üoi¡¡iiJ,Jv"'-ffiffi;tedeSPCC-hadeclarado.que,retomaránlllLEllldLlUlldlYBUlPtrv,.H;]ii"lu:.,,,.JW:T'I,fr"it,j,it"p*,rá,pioo..¡.ina"trrÁya"
tabilidad del Poder Ejecu
apr¡stanolequedómásremedioq,""hon.ffifffirusuproyectoTíaMaría.
!Tü,Hr',.',""fl:?ff:r,T;'i;:lT::l?"i: , ffi ili.f":_..,{üj:Ti}tlf,i?,: :li{:itrámite correspondiente.

PROYECTO MINERO INADMISIBTE Y
RETIRO DE SOUTHERN

El "Waterloo" del informe de UNOPS sobre
el EIA del proyecto minero, la radicalidad y
contundencia de la tercera paralización, el
ingreso de más ciudadanos a la protesta y
rechazo, la cercanía de las elecciones pre-
sidenciales y parlamentarias, la posibilidad
de que el conflicto se extendiese a la región
Arequipa, la macroregión Sur y al país ente-

fIü ministerial -con hegemonía de los sec-
&fl - tores conservadores, tecnocráticos y au-

ffi :?:Tli:",:-' 
j','J:i::,,11 f : :i'i:íff J'f;

*ffi'-q emergencia y el anuncio de "mano dura"
ffi* a las movilizaciones sociales, las posibili-
ñfr áuá"t * tuóáo.,on de ro acontecrdo er

d 201,1, no se pueden descartar definiüva-

Ollanta Humala, el cambio de gabinete

mente.

Presidente del FEDIP de Moquegua
denuncia que Quellaveco no cum-
plió con exponer Estud¡o de lmpacto
Ambiental en forata y anuncia que su
organ¡zac¡ón no asistirá a la mesa de
diálogo promovida por el Presidente
Regional de Moquegua, sumándose
a la negativa de la Junta de Usuarios,
Junta de Adm¡nistración de lala y
FrÉntedeDe nsadefsratar . l

Ministerio de Energia y Minas de Moquegua
informa que sisten 7 proyectos mineros en
región: Chucapaca-Canteras de Hallazgo/Gold
Fileds (lchuña) de oro, Quellaveco-Anglo Ameri-
can (Torata) de cobre y molibdeno, Ampliación
Cua.jone-SPCC (Torata) de cobre, Calatos-CN SAC
(Torata) de cobre y molibdeno, Tassa-Beack Creek
(Ubinas) de plata y oro, Colón-Teck Perú (Pampas
de Clemqsí Moquegua) de cobre y La Exótica-Teck
Pwú (Pampas de ClemesÍ Moquegua) de cobre.

Movil¡zación programada por Frente
Amplio de Defensa de Valle de Tambo
es suspendida ante presencia de 200
efectivos policiales llegados de Arequipa
pará proteger pdntos estratéEicos como
puente Santa Rosa, etc. Dirigentes ind¡-
can que han cambiado de estrategia y no
üenen fecha definitiva mientras esperan
apoyo de más ciudadanos para in¡ciar
protesta contra proyecto Tía María.

Fiscalía de Prevención en Materia Ambiental
de Arequipa ¡nicia ¡nvestigación preventiva
a Resoluciones D¡rectorales 397 y 398 emí-
tidos por Ia Direccién de Asuntos Ambien-
tales y Mineros del MEM que modifican los
mecanismos de participac¡ón ciudadana para
evaluar el EIA de Tia MarÍa y dispone que un
organismo interracional evalúe el ElA, lo cual
atenta contra fa Ley del S¡stema Nac¡on¿l de
Evaluación de lmpacto Amb¡ental, Ley 27446.

5e lleva a ebo taller informativo
en distrito de lslay-MataBni. Sec-
tor de población prctesta .ontE
proyecto tía María mientÉs
centeoares de efectivos policiales
resguardan y brindan protecc¡ón
impidiendo que movilización se
acerque a inslalaciones donde se
desarrolla actividad programada
por MEM y Southern.

su región sea con-
sultada sobre cons-
trucción de represa

diálogo para evitar
un nu€vo conflicto

del
oqüe-
Sos,

AnBto

en
s¡n

:en-

ffi
Desborde de rio
Tambo destruve
1OO hectáreas d:
cultivo y ocasio-
na pérdidas que
superan ei mlilci
650 mil nuevos so'
les, siendo la zcra
de Deán Valoüra l¿

más afectada.

Vice .Mlnistro rrd€
AgriÉultilrÉ, ' ,luiÉ
Sáhehez' ': Araú;io;
déclarárq0É rcprei
§a de Paltture ir¿
cueft_árr con finán:
ciamiento ásegura-
do y tendrá capacil
dad de 30 millones
de mÉtros cúbims.

En segundo encuentro realizado en Moquegua
Pres¡dentes regionales de Arequipa, Juan Ma-
nuef Guillén y de Moquegua, Marrín Vizcara
Comejo, acuerdan mnformar una com¡sión
biregional enGrgada de ev¿luar viabilidad de
represa de Paltlture y concretizar el asfaltado
de la carretera de integmc¡ón de Moquegua -
Omate * Areguipa. Partjcipan Alcaldes de Lon-
cos y Puquina, autoridades municipales de Islay
y d¡rigentes de valle de Tambo.

Región Moquegu¿ sienta
dominio en localidad de
Pasto Grande, jurisdic-
ción de dislr¡to puneño
de Acor¿, luego que 35
familias cambian de do
miciliú'para pbder,tr¡ha.
jar en obras que ejecuta
en poblados moquegua-
nos fronterizos mn Puno.

Autoridád LÉcal ' de
Aguas {AiÁ}rde M-oque-
gua, mediante ,irif rme
sofraláiouÉ ha dbsüarta-
do rrna'!üBuesta,iorita-
minación de la cuenca
del rio Azana con resi-
duos procedentes dg Ia
empresa Anglo Ameti-
can Ouellaveco.

i¿3r¿<.-'3-r"t de Gobiernos Regionales de Are-
;- l. i j: ', aq-egJd rostenen reunión en [V]o
qreg!a iobfe manejc de recurso hidrico, A,cuer-
c¿r :r¿ u;r p:sicilidad de integrar admin¡straciéñ
Ce i¿. .r:¡:.s Alto fembo - Moquegua y sUscribir

oal¡¡zcián 
^6 

.ic+6ñr i- .¿-"-"-

Directorio de Proyecto Especiál Pas.
t0 Grándé se reúne: en idistrits d€'
Yun8a, provincia de Sánchez Cerro, y
acuerda ampliar su ámbito func¡onal
a los 20 disiritos de las 3 provincias
de Moquegua. Acuerdan también
edificar la represa de Chirimayuni
con inversión de 18 millones de nue-
vos soles para atender demanda de
Choiata, Yunga V Lloque.

a:..:. c pers realr¿ación de sistema de represa-
Tl:.il r;iuCi¿ndo tres alternativas: Paltiture con
::r:.id.ü c3 70 millones de metros cúbicÉs, Vila-
i¿.i?r? ae 1C5 iüN4C (ambos en distrito de lchu-
¡a, ! a!r. ¿que de 37 MMC (dístr¡to de Coalaque),

02:C0 hcras: Debido a lluvias en
sector de lchuña (Moquegua) Río
Tambo hace ingreso con fuerza
en zona tie Ventillata ocas¡oñán-
do fuerles destrozos en 60 topÉs
y 20 hectáreas de cultivos, siendo
afectadas también zonas de Len;
Huaynalen, Carrizal, El Toro, Quel-
gua, Villa El Carmen y Sant¿ Rosa,
Autoridad Locl de Agua indicá

que aforo superó los 4O0 metrós
cúbÍcos por segundo y que podría
rebozar en la zona del d¡que en
Cocáehacra pudiÉndo r rdÉstruir
800 hectáreas. En sector de Ma.
chonei en Puntá de Bomhón ei
río se desborda al finai dei enró-
cado. Eñ Chucarap¡ crecida de río
afecta zonas Campo Güilleimo,
La Hdrca y el Cuartel. En distrito

de Déániváldivis ioñ áfeciados
zsngs:der,Sañta rusta - La BÉ^dova
y Buena Esperanza. A las 08:0o
horas el rfo iambq hizo ingreso
caudaloso en localidad de Catas
incrementando hasta 500 métros
cúbicos por segundo ocasionan-
do rgturu de puentes, colapso de
canal de regadio e ¡nundación de
casi toda la parte baja,



EL CASO DEL PROYECTO MINERO QUELLAVECO

Mientras la atención se centraba en Tía María se "coló" el proyecto
minero Quellaveco impulsado por la transnacional británica An-
glo American que es dueña del 80% de acciones a través de su
filial chilena Mantos Blancos (y del que es socio el Banco Mundial
a través del IFC - Corporación Mundial Financiera- con el 20 % de
acciones) ubicado en el distrito de Torata, provincia de Mariscal
Nieto, departamento de Moquegua, que apunta a explotar cobre
y molibdeno en el lecho del río Asana afectando incluso al Tumi-
laca, tributarios del río Tambo, con una inversión de 2,500 a 3,000
millones de dólares.

El EIA aprobado en el 2000 pretendió obtener agua del río Chilota
(otro afluente del ríoTambo) lo cual recibió la oposición y rechazo
frontal tanto de lslay como de Moquegua.

Entre el 2008 y 2010 se produjeron avances y retrocesos en la

elaboración y modificación del EIA expidiendo el Poder Ejecutivo
diversas disposiciqnes legales a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, y también
el gobierno Regional de Moquegua, sobretodo a través del Proyec-
to EspeciafPasto Grande, que llegó a otorgar recurso hídrico reser-
vado exc[lsivamente para dicha represa, y en virtud a la presión
combina"-da del movimiento social de Moquegua y de lslay.

Durante el 2011 el movimiento social de lslay se concentró en el
proyecto Tía María permiüendo que Anglo American avanzara en
su proyecto Quellaveco. Recién en el segundo semestre y a fines
del año el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo y la Macro
Región Sur de Defensa del Medio Ambiente se pronunciaron en
contra.

Anglo American ha intensificado la presión mediática pretendlen-
do hacer creer a la opinión pública de lslay, Región Arequipa y país
que las modificaciones al EIA son supuestamente "favorables", so-
bre todo el referido al abastecimiento de agua (700 litros por se-
gundo) desde una bocatoma del río Tiüre, "vendiendo" la idea que
"favorece" a la zona baja del ríoTambo pues "elimina" un afluente
de agua salada. Pero lo que no dice Anglo American es que la mo-
dificación también comprende "la construcción de un embalse de

agua en la cuenca del río Vizcachas" (página 16 del EIA modificado
eñ el 2008). Dicha represa almacenará 60 millones de metros cú-
bicos. Y el Vizcachas es el afluente del río Tambo con la mejor agua
dulce. Además que el Vizcachas ya fue afectado con el transvase a

la cuenca del río Moquegua como parte del Proyecto Pasto Gran-
de. Lo que se haga o deje de hacer en el Vizcachas definitivamente
impacta en el río Tambo.

En el 2012 con toda seguridad el tema Quellaveco volverá a poner-
se en el centro de atención más cuando los principales ejecuüvos y
voceros de Anglo American han manifestado que indefecüblemen-
te éste será el año de despegue de su proyecto.

ACERCAMIENTO ENTRE AREQUIPA Y MOQUEGUA

La suscripción en seüembre del 2011 del convenio de cooperación
interinstitucional para elaborar el estudio hidrogeológico de las

cuencas de los ríos Tambo y Moquegua entre los Gobiernos Re-

gionales de Arequipa, Moquegua y la Autoridad Nacional del Agua
(nNn) significó el paso más importante efectuado en los úlümos
años paia posibilitar la superación definiüva de la denominada

16:00 horas: 5e realiza de-,
nominada "martha por la
par'i órganlzada por Parro-
quias de San MartÍft de Po-
ries y de lnmaculada Con-
cepción. Logra concentran
impqrtántes contingentes
de ambas parroquias y re-
corre principales calles de
Mollendo-

§irebción. 6-ene-
,rál ddrsáli¡d Arn-
,biañtál lDr6E§A)
'de l tMogueguá
déscarta 't coñtá-
'niináclón'de rlo
,Aiariá'poi á(tlú!
dádgs,ide. ampré-
sá Anglo Amerl-
Gn Ouellaveco.

Luegü de 18 días de hueilga, 3
rñuettós, dÉrenas de detenidbs
y denunciadüs, y centenares dE
heridos. se levanta parali:acién
tras i$forme de comislón que
viaió a Lima y presenté rÉso-
Iución de MEM que desaprue-
ba EIA de proyecto fla María
y dispone retiro de empresa
Southern de denuncios minEros.

Estu.liantes de
tacultad de ¡nge-
niería de Minas de
Universidad Nacio-
nal del A{tiplano
de Pun0 realizan
masiva marcha re-
chazando proyecto
de ordenanza anti-
minera.

Asoci¿ción Agro¡ndustrial Valle Enc¿ntado, Agri-
cultores de San Camilo, de La Cano, de San lsidro.
Asociación de lrrigantes Gran Chaparral, de Las
Palmeras, de El Pionero, de Los Forjadores, Aso-
ciación lrrig¿ción Santo Tomás y Asociación de
Pequeños Agricultores Nuevo Horizonte publican
comunicado oponiéndose a instalación de fábrica
de clinker Cementos Otoron8o y denuncian serie
de vicios por el Gobierno Regional de Arequipa, la
Autoridad Local v Nacional de Aguas.

00:00 horasi SÉ iniúia
terc*a parali¿ación da
pobladores de \lalle de
Tambo coñtra pfirvecto
Tla Maria convoeado
por Frcnte Arflpl¡o de
Oefensa con respaldo
de orgánl¡aciones po-
pulares de Mollendo y
Matárani.

§q inÉrala, rn
Msfiueguá
:rnesa dÉ.diálo-
go iobre_ pro-
yecto mlneró
Que I lavéco
,¿ón BartJci$a.
cién' dE,déle,
gados de 18
entidades.

En prevención y resguardo de la ínte-
eriááá fíriá dé tos"educandos de la

[rovincia de lslay, y ante el voceado
paro señalado párá el día miercoles
23 de ¿bril del presente con Grácter
áá in¿árinioo, üire.too {") du UGEL
,slay suspende I¿bores académicas
en las instituciones educativas de
toáoi l.i 

"ir"lái v ,oáaiidades, pri-
vadas y públicas, hasta nuevo aviso.

lrent{
Ce
del \
Tambr
rendic
cuenti
reu n ic
ses €

enEI/

Coñseio Regional de Arequ¡pa realiza sesión
ordinjria. Conseiero por lslay presenta ampllo
infúrme sobre tercera huelga contra proyecto
fía Marla. lndica que el odio, la pasión y Ia

frustración estáü detrás de pronunc¡amientos
y comunicados en su contta emitidos por la

CGIP v ConstrucLióB Civil. ABrddece comunica
dos de respaldo de Alcaldes, Gobern¿dores y
organ¡zaciones de bdse. Denuncia que por no
haber participádo en lás movilizaciones y pa-

ralización su domicilio fue obieto de agresión y
saoueo. Conseio acuerda expresar solidaridad
a Consejero por lslay ante agrav¡os y perjuicios
peruonáles v familiares sufridos en la convul-
sión social con moüvo de las protestas por
el provecto minero Tia Maria. Y reconocer la
acertadá actuac¡ón del Presidente Regiooal en
la sesüón, coordinación v acciones ante las ins-
tañcias locales y nacionales, con la población
de lsl¿V, sus autoridades y dirigentes.

LF#
ffi ffi

#4t. 
'

Se real¡za reun¡ón de Cpmisión Cua- obras en construcción en la cuenca
triDartita en el local de l¿ Junta de del Tambo, pllblicar notas de pren-
Usuarios de Tambo en Cocachacra. sa luego de cada reunión y oficiar
Acuerda; hacer seeuim¡ento a de- a miembros que vocero ofici¿l es el

nuncia de construición de represa PresidentedelaCom¡sión,ysolicitar
de Chirimavuni en distrito de Choja- al Presidente Regional que el lnsti'
üprorin.iá áu sanchez Cerrc - Mo- tuto del Agua sdenergue del Pro'
ouésua, solititar al Presidente Re- yecto Especial Tambo y se le asigne

dion-at dficie ¿ la Autoridad del Agua presupuesto para funcionamiento e

áe Arequipa pam que ¡nforme si hay ¡mplementación

5e,' lléi,a a,aábó't' Emueiltror.dÉ
Comunidades Afectádas por
ia Minerta en yallá dÉ Tambo.'
Asisten dele8aciones de Tambo
Grande, Chumbiüilcas, Ayabac¿,'
Echeraté¡ €iudad de la Frontefa;
Candaravé, etc. asi romo invi:
udós de Argentina, Evento e5
organizado por Frenté Amplio
de Defensa de \blle de Tambo.

Gerénte de Autoridad Re-
gional de Médio Ambiente y
Presidente de Comisión Cr.la-
tripártita opi;a que declarár
Íntangibilidad de cuenca del
Tambo es complicado V ries-
goso ya qüe hasta los agri-'
ctlltores debérian ietirarse.r
Propone que podría ser decla-r
:iádá,árÉá hattirál sirotéaida'en'ea natural proteBida enl

de sus modálidades. l

de ordenan¿a pará
decla€r la intangi-
bilidad de la cuerr-
¿á.d€I,;Írdfam'bol ,,

09:00 horas: En distrito de Punta de Bombón se
desarrolla taller con el obiefivo de identificar pro-
yectos agricolas, urbanos, industr¡ales, portuarios
entre otros oue podrian eiecutafse en el valle de
Tambo v provincia de lsl¿yl La informaciÓn seruirá
oara cohieccionar el perfil del Provecto Especial
iambo. La activ¡dad es organizada por la Comisión
Cuatripartita de la Cuenca del Tambo y está a cdr-
go del lnstituto Regional del Agua en coordinaciÓn
con las autoridades y la sociedad civil de lslay.

Se realiza reuniónl
de iomisión Cua-
trióartita sobre pó-
blemática hídrica
de Valle de Tambo
con asistencia dq
Gerefie del lnstitu-
to del Agüa y de Ge
rénte de Proyecto
Majes Siguas ll.

5e:ceJebia ,'10íá

del Cáffiperinol:
col divoIsás
actividadss 'en

valle derfámho
organizadas por
Juntas de Usua.
rips v Mlnister'io
deAUaicuitüra. .
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Asisien delegac¡ones de Tambo
Grande, Chumb¡vilcas, Ayabacá,
Echerate, C¡udad de la Frontera,
Ca ndarave, etc. así corno inuita,
dos de Argenüna. Evento €s ór-
ganizado por Frente Ar¡plio de
Defensa de Valle de Tambo.
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"guerra por el agua" entre ambas regiones. Según el convenio,
la Autoridad Nacional del Agua formulará las recomendaciones,
supervis¡ón y revis¡ón del informe final que elabore la consultora
para su trámite de aprobación. El estudio hidrológico se ejecutará
en un plazo de 150 días calendarios (5 meses), con un presupuesto
de 5/.804,670.00 soles, de los cuales el 60% será cubierto por Mo-
quegua y el 40% por Arequipa.

Otro hecho significaüvo ha sido sin duda que en octubre del 2011
ambas regiones suscrlbieron un segundo convenlo para el asfalta-
do de la carretera que une Omate con Arequipa en la sede del Go-
bierno Regional de Arequipa, con asistencia del titular de la región
Moquegua acompañado de consejeros, funcionarios y el Alcalde
Provincial de Sánchez Cerro. El Gobierno Regional Arequipa con-
viene en autorizar al de Moquegua realice la formulación integral
del proyecto de inversión pública denominado "Mejoramiento de
las Carreteras Departamentales MO-108 tramc EMp. pE-36 a (Tora-
ta) OtoraJahuay-Omate-Coalaque-Puquina-Límite Depa rta mental
(LD) Arequipa, provincia de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro en la
Región Moquegua y AR-120 tramo Mollebaya-LD Moquegua, pro-
vincia Arequipa, Región Arequipa".

El proyecto seiá formulado a nivel de factibilidad de acuerdo a las
normas y p4ocedimientos técnicos establecidos por el SNlp. Con-
cluidos lo§ estud¡os se iniciarán los trabajos de mejoramiento y
asfaltado en el tramo correspondiente a Arequipa, considerando
que en la ruta correspondiente a Moquegua ya se inic¡ó las obras
en un pr¡mertramo.

Ei proyecto generará una eficiente conexión vial entre las regio-
nes Moquegua y Arequipa con los mercados, locales, regionales
e internacionales. La vía tiene una extens¡ón aproximada de 180
kilómetros y los beneficiarios superarán conslderablemente las
100 mil personas, puesto que con una vía adecuada el viaje será
más seguro y corto para quienes visiten ambas regiones. Teniendo
una vía asfaltada el viaje se reducirá de 10 a 5 horas, posibilitando
el incremento del turismo a las dos jurisdicciones, y que los pro-
ductos agrícolas y lácteos que vienen de Moquegua a la ciudad de
Arequipa sean de calidad y a un buen precio.

PROYECTO ESPECIAL TAMBO

Desde el 2005 se viene planteando la necesidad que la provinc¡a
de lslay (y el conjunto de la región Arequipa) tengan "su" proyecto
"estrella" así como lo es el Proyecto Especial Regional Pasto Gran-
de para la región Moquegua. Este no es otro que el Proyecto Espe-
cial Tambo (PET) que incluye la construcción de una o varias repre-
sas, la ejecución de proyectos de irrigación, el mejoramiento y/o
modernización de los sistemas de sembrío, regadío y cosecha, etc.

El 2010 -a diferencia de los dos años anteriores- fue tesügo de una
maniobra digna de ser colocada en un marco: el Gobierno Regio-
nal, específicamente el Presidente Regional, derivó "de taquito"
este asunto a Ia sociedad civil, al nominar una Comisión Cuatri-
parüta integrada por 3 representantes de la Región (QF Aníbal
Díaz Robles, lng. Carlos Vargas Rodríguez e lng. Ronald Fernández
Bravo) uno de los cuales la preside, 3 Alcaldes Dlstritales (Cocacha-
cra, Deán Valdivia y La Punta de Bombón), los Presidentes de las 3
Juntas de Usuarios (Ensenada-Mejía-Mollendo, Tambo y Punta de
Bombón), y 3 representantes de la sociedad civil (Pepe Guüérrez
Zeballos, Jesús Cornejo Reynoso y Vicente Luis Maque). Es decir
que, de L2 conformantes 9 son de la provincia de lslay.

Durante el 20L1" y luego de sucesivas Reuniones la Comisión acor-
dó elaborar un Estudio de Balance Hídrico, implementar el Consejo
de Cuenca del Tambo, elaborar el perfil para ampliar la frontera
agrícola y los expedientes para represas de regulación como me-
didas concretas de implementación del PET. lnclusive una sesión
descentralizada de Consejo Regional en lslay acordó concretar en
lo inmediato la operatividad del PET. Pese a más de una docena de
reuniones, acuerdos y resoluciones es muy poco lo avanzado y del
PET no se ve absolutamente nada. Y para redondear la situación
nuevamente el Gobierno Regional no desünó un céntimo para fi-
nanciar la creación, funcionamiento y desarrollo del PET.

La Comisión asumió también la tarea de elaborar la propuesta
para declarar intangible la cuenca del río Tambo (encomendada
según Oficlo Ne 1699-GRA/SG del gobierno regional), lo cual se
hizo para que de inmediato los representantes de la región "pus¡e-
ran el parche" expresando que es un "tema complicado" y que es

flomisión Cuatripartita se reúne en local de Auto-
ridad Regional Ambiental de Arequipa. lng. Ronald
Fernández EEVo expone que primera etapa de
Proyecto Espec¡al Tambo {PET) ¡mplica elabomr Es-
ludiü de Balance Hídricq implementar Consejo de
Cuenca del Tambo' elaborar perfil para ampliarfron-
tera agrícola y los expedienfes paru las represas de
regulación con un costo de 1'585,0O0 nuevos soles.
Reunión acuerda que en sesión descentnlizada de
Coffsejo Regional en lslay propondrán importancia
de concretaren Io inmed¡ato la operdüvidad del PET-

Agencia Agrariá lslay,
llevaacabolFórum
Panel Perspectiws
del Ajo 2011 - 2016
en el Auditorlo de
la .MuniCipalidad

D¡strital de r Deán
Váldiviá'efi La f¡rya,
Par.ticipan r céntenq-
res dé.:agf¡cultor€§
deválle de Tamho:

Sirto Mamani, r.epresentante de
lós accionistas m¡noritariós de la
ompresa azucárera Chucarapi, só-
licita al Ministerió Público aCelere
lá investigación por el supués-to
délho de defraüdación trjbuta-
ria qué se Ies sigüe a Mauritio y
Constantinó Chirino5, directóres,
y a Jül¡o Guiliéñ Opoñq Gerente.
al no haber pagado impuestoJ du-
rante el périodo 2004-2009.

ONG Prcyecto Local
realiza visita ¡nspec- :

tiva á afluentes def
:¡ii¡, tariibo,' CPC l¡¡s
,'¡lavarrÉte \i.álderia#ia, l

(Presidente) y tres in- i

geñteros reaflzán evá-
luación de contenido
dE, to¡tantiiünles "en, 

,

relac¡ón con proyecto
minero Ouellaveco.

5e efectúa en el distr¡to de Pünia de
Bombón sesión descentrai¡zada de
Consejo Reg¡onal Arequipa. Acuerda
declarar de necesidad y preferente ¡n-
terés público ia ejecución del Proyecto
Espec¡al Tambo {PET) para promover el
desarrollo económico y social de la pro-
vincia de,slay, la ejecución de proyec-
tos productivos que propicien el creci-
miento sostenido y abordar el estudio
de la problemática hídrica del valle.

Jefe lnsritucional de la Autoridad N¿cional del Agua, DL
HuBo Jara Facupdo, Presidente Regional de nréquipa,
Dr luan Manuel Guillén Benavides. y Presidente Regio.
nal de Moquegua, lng. Martín Vizcarrd Cornejo, suffii-
ben Convenio de Cooperac¡ón lnterínstitucional para
Ia elaboración del "Estudio Hidrológico que determine
pl pgtencial hÍdrico dc las cuencalde los ¡ios Tambo
y Moquegua" en un plazo de 150 días calendario (5
meses) con un presupuesto de 804,670 nuevos soles fi-
nanciados en 40 I por el Cobierno Resional de Afeoui-anciados en 40 5 por ei:Gobieruro Regioná{ de Aréqúi-

a y en 60 % por el Gobierno Regional dé Moqueg$al

Luego de reunión en el logal de la Jun-
ta de Usuarios de D¡strito de Punta de
Bombón, mlembrcs de Comisíón Cuatri-
partita Cuenca del lambo acuerdan soli-
citar a Pres¡dente Regionpl de Arequipa
gestione cita con Min¡stro de Agrirultur¿
para definir construcción de P¡gsa de
Compensación para Valle de T¿rnbo, e
inclusión de represent¿ntes de Arequipa
y Provincia de Islay en Mesa de Diá,ogo

Presidente Regional de Arequip¿
declara que cuenca del Tambo no
podría ser declarada intangibie pues
ex¡sten varios denunciOs m¡nefos
con carácter de propiedad privada
y que una posibilidad sería que Ia
Autoridad Nacional del Agua declare
terrenos agrícolas como reservas de
agua cuando concluyan los estudios
enereéticos entre los Gobiernos Re-
gionáles de Arequipa y Moquegua.

5e püblica en
diversós diarios
larrrr Dbilara.ión
Final del Éoro
Nacional de los
pu¡!:blhs Atrq¡na.:
üvora,la,30.Con-

se celebm iégundo an¡ver
sarió de consulta Popula
sobre,la,¿üüvidad rnhéra
'Sc réá'{iuáil acuvida¿es éi
Cocacháira, Déan Valdívii
y Funta de Bombón. Comi
té Provincialdel l\/N1 de ls
Iay emite pronmciamientr
que es difundido por me
dlós dÉ comuntcáÚon.

Se efectúa en ll0 sesióh del
mesa de diálogo en la que,
representantés de Anglo
American Oüelláveco ex-
ponen sobre esquemá de
captación de recurso hídri-
co en la que asiste y parücF
p6 Mari Luzmila Matroquínl
León en calidad de veedo-
ra por ei valle de Tambo. |ádas por.§ n4lnéria,,{doNAeAMl},

01:30 hóras: Un volquete do"
nado por Asociación Ayuda
del Cobre a ACATI es iúcenl
diado por manos extrañas en
Iocal alquilá.do,. ocasion4ndo
daños ülorizados en 20 mil
nuevos soles. Los otros dos
volquetes se salvan de iorrer
igr-lál sue*er¡lrhp engont¡Ersá
en rnismc lugarde loílhechósr

A ¡n¡c¡aüva de CEPRODEH de Arequip? se
realiza reunión entÍe Comis¡ón Nacional
de Derechos Humanós y deudos, heridos
y procesados producto de violentos suce
sos ocurridos en mes de abril en mlle de
Tamboes protesta conta proyecto minem
Tia María. Vídimas y fumiliares expresan
preGupación por impunidad y no aper-
tura de ningún proceso por tres muertes
ocasionadas por represión policial.

IE



"preferible" declarar la cuenca como área natural protegida. Hasta
el Presidente Regional de Arequipa señaló que la cuenca del Tam-
bo no podría ser declarada intangible "por la existencia de varios
denuncios mineros con carácter de propiedad privada" y que una
posibilidad sería que la Autoridad Nacional del Agua declare te-
rrenos agrícolas como "reservas de agua" cuando concluyan los
estudios energéticos entre los Gobiernos Regionales de Arequipa
y Moquegua.

Pero hay otro asunto que se viene repitiendo en ias sucesivas ad-
ministraciones regionales de Arequipa, desde Ios tiempos de los
"famosos" CTARES (consejos transitorios de administración) hasta
los "gobiernos regionales". Y no es otro que la concepción, pun-
to de vista y visión de que el proyecto "más importante" para la

región es el de Majes-Siguas ll que ha derivado en otro factor de
conflicto esta vez entre las regiones Arequipa y Cusco, relegando a

segundo o tercer nivel otros proyectos incluido el de Tambo. Este
es un factor que favorece a Moquegua y provoca un desbalance
frente al Proyecto Pasto Grande.

En resumen, el año pasado volvió a ser otro perdido mientras en
Moquegua el PERPG prosigue consolidando y potenciándose y
abarcando cada vez más afluentes del río Tambo en desmedro de
la "cola" de ü cuenca: la provincia de lslay.

PRESA DEL PALTITURE O TOLAPALCA

En el 2011 tampoco se avanzó un milímetro en la construcción de
la represa para el valle de Tambo y la provincia de lslay. Durante los
úlümos 20 años (regímenes de Fujimori, Paniagua, Toledo y García)
del proyecto Tolapalca se pasó al de Palüture, de ahí al de Piedras
Negras, al de Huayrondo y nuevamente al de Palüture. Pero en llm-
pio no hay nada excepto documentos y anuncios rimbombantes.

Ha sido LA PUNTA, con otras publicaciones escr¡tas y -desde hace
unos pocos años- varios espacios virtuales, la que permanente-
mente viene insistiendo en la necesidad histórica de que la pro-
vincia de lslay cuente con una presa no sólo compensatoria de los
impactos del Proyecto Especial Regional Pasto Grande sino y fun-
damentalmente de afianzamiento que permita la ampliación de la

frontera agrícola y su potenciación, única manera de contar con
una actividad agropecuaria moderna y desarrollada como parte
del modelo disünto al primario exportador y extracüvista de recur-
sos naturales que las concepciones neoliberales pretenden mante-
ner en la provincia, región y país.

Por ello urge materializar un polo monolítico integrado por autori-
dades nacionales, parlamentarias, regionales, alcaldes, dirigentes
de juntas de usuarios, de organizaciones populares y sociales, de
base, de la sociedad civil y personalidades, que hagan suya la cau-
sa de la provincia de lslay y la conviertan en causa de la región
Arequipa, tan igual o con mayor peso que la que tiene la región
Moq uegua.

PERSPECTIVAS PARA EL 2OT2

Los resultados de ias elecciones políttcas del 2011 evidenciaron
algo común en la región Arequipa, macroregión sur y gran parte
del territorio nacional: la enorme esperanza de la población en un
cambio significalivo en la concepción y orientación de los gober-
nantes, y la gran espectativa para que el modelo neoliberalaplica-
do durante cerca de 30 años sea cambiado por otro más justo, más
equitativo y más incluyente.

Pese a la multimillonaria campaña de los sectores conservadores,
que incluyó el uso del terrorlsmo ideológico y de todos los recur-
sos posibles priorizando el manejo mediátjco, por primera vez en
la hlstoria nacional llegó al gobierno central una opción diferente,
no compromeüda con esos intereses, progresista, democrática,
propinando una derrota a la opción que representaba el autori-
tarismo, la corrupción y el continuismo neoliberal. De ahí la alta
votación conseguida en todos los distritos y a nivel provincial.

Luego de 4 meses en el que el nuevo gobierno se ciñó a La "hoja
de ruta" aperturando un régimen de concertación entre sectores
progresistas, conservadores e independientes se ha producido un
giro en la manera cómo el régimen de Humala ha tratado el caso

Cajamarca -recibido en herencia del régimen García- con el pro-
yecto minero Conga, en el que han sido dejados de lado prome-
sas y compromisos electorales y se ha producido un viraje hacia
la derecha. Esto, abre perspectivas sumamente preocupantes en

el sur del país y en la forma cómo se tratará los casos Tía María,
Quellaveco, Chucapaca y otros.

El movimiento social de la provincia de lslay que fue uno de los
que en el contexto de la región Arequipa más contribuyó altriunfo
electoral de Humala tendrá una prueba de fuego en el20L2.

Lo primero que debe afrontar es un serio e inevitable proceso de
recomposición, reunificación y centralización para erradicar la

anarquía y el personalismo y para superar la existencia de dos sec-
tores: los del valle y los de Mollendo artificial e injustificadamente
separados. Lo segundo es saber ampliar el bloque popular con au-
toridades naclonales, regionales y locales.

Lo tercero es avanzar en definlr una propuesta de desarrollo pro-
vincial disrinta a la ceñida a la visión neoliberal y al modelo prima-
rio exportador. Finalmente debe prepararse para resisür, respon-
der y vencer a la nueva arremeüda que el bloque prominero hará

con el respaldo del nuevo gabinete ministerial, esta vez no sólo con
el proyecto Tía María sino también el proyecto Quellaveco y otros.

20L2 será también el año de una nueva batalla: la de los procesos
de revocatoria contra algunas autoridades regionales (probabie-
mente del Consejero por lslay) y de algunas autoridades municipa-
les (alcalde provincialy de los d¡stritos de Punta de Bombón, lslay-
lvlatarani y MejÍa). Sólo el tiempo dirá si vencerán ios revocadores
o si serán derrotados por quienes pretenden ser revocados.E

Olianta reclbiendo el apoyo de Ios trabajadores del campo en Tambo

Jaime de la Cru¿ Galleg0s, Vicepre-
sideme dÉl Frente de Defensa del
Valle de Tambo, califica de traidor a
PrÉsidÉnté úllantá Hutnalá al nosum-
plir sus promesas electoroles pues
cuando estuvQ e$ carnpaña apoyó lá
actividad agrar¡a en contra de la de-
predación minera y ha cambiado de
discurso frenfe ál proyecto Conga de
Caiamarca.

PresidÉntÉ Region¿l de
A.requiBa. ánts añun-
dú§:de §outhern de re-
tÓmáf proy€ctÉ rtlinéro
T.ía Máría, propone que
PodEr Eigcutivo realice
úna consulta previa a
pobladores de provin-
t¡a de lÉlay para evitar
nilevos úonflictos.

SécrÉtario,,'6eneial de
CGTP,,. l9lr,7, . §ueStió,na
mecan¡smo de designa-
ción de representantes
de sociedaditivii anié
Grupo Promotor de Pró-
yecto lntegral Tambo e
indica que Matarani y
Mollendo debieron ser
considerad§s.

§É realiza en El Arenal
nüBva reunión de Co-
mis¡én Cuadripartita de
Cuenca del Tambo con
asistencia de Pres¡dente
Regional de Arequipa
Acuerda conformar Gru-

Anglo Arnérieán ofrepe désion,
taminar río fitirer y er¡tre,gar 3
millones 200 r.Retrbs eúbicos.de
agua a valle de{arnbo'en perfodo
de estíajÉ comor,párt€ d.É,ejecu:
ción de proyecto minero Quella-
veco. Guido Rubio, funcionario
de ernpresa.'anunfia: á{rdiehcia
prlblica para dhlogar 6on pohla-
ción !. €vitar eüflliÉto§,;

Ser rsál¡za en Arequl
pÉ ,rnoviliuqÉiéh.' erl
cónt-ra dérla csrr.up-
cién' v en ,re' pálds
a Cajáma&a. Jáime
dé:fa Crut Gallego§
partic¡pa junto con
delegación de Frente
Amplio de Defensa
d¿ vállÉ dé Tar.nbo

Alcsldé Distrital de: 0Éán
valdMa 'intugura iPlá¿a, de
Iá :Civilidad en'|ldmeoáje ,a
Héroe¡ der Lucha eúntra.la
Mineria en Asentafü¡e$to
Humano Progreso dei Valle.
Son develados placa recor-
datoria v monum€ntos adator¡a y monum€ntos a
Andres TaypE Choquepufia,
Auralio Clerñente HuacárpB-
má v Néstúr C€re?o Pátana.

Dirigenies del Frente Ampllo, Mscro §w de oÉfqnsá del
Medio Ambiéffie aüredán ütsBar pla¡o de L5 dias a :Pre-

§idenie Ollaniá Humala para inslalar Mesa Técilica tbn to-
dirs los pueblüs del sut raso conirório inicianin una huelgp
el 30 de nú\¡ieffibr€. §ol¡citan sue gobiemo dgclare en

quegüa, I¿ena, Cusiq Púnóy Madrg de Dios. Pidefl retins
de.Southern de lslay y ds Aflgo,Aroer¡can de Moquq$ra,
l€i"no eiÉÉución de los orovecfú§ fiá
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C,r,nntt, Ja l¿ tottntai Popu¡el

E l-0 de ao. ce 2011 se realizaron las elecciones políticas. A nivel nacio-
nal n nguna de las ll listas presidenciales alcanzó más del 50%. A
diferenci¿ de ios resu tados nacionales, en la provincia de lslay las
dos listas que acapararon las preferencias del electorado fueron
Gana Perú de Ol anta Humala Tasso con el 57.5% de votos válidos
y Alranza para e Gran Cambio de Pedro Pablo Kusclnsky Godard
con el 18.4:/., en cuarto lugar quedó Fuerza201,! de Keiko Fujimori
Hrgushr con el 8,9 % precedida por Perú Posible de Alejandro Tole-
do Manr que con el 9.7 %.
(Ver: Resultados ofrciales de la ONPE de la primera vuelta)
Al no aicanzar a nivel nacional ninguna lista más del 50 % de votos
válidos, ei 05 de junio se realizó la segunda vuelta. La votación de
la provincia de ls ay arrojó un resultado aplastantemente favorable
a Ollanta Humala Tasso que obtuvo el 71,86 % de votos válidos
mientras Keiko Fujimori Higushi alcanzó el 28.1,4%.
La votación en los distritos confirmó la preferencia mayoritaria por
Gana Perú pues se impuso en todos, consiguiendo la mayor ad-
hesión en Deán Valdivia (83.L7 % de votos válidos), seguido por
Cocachacra 180.54 %), Punta de Bombón (18.03%),lslay-Matarani
(6f .84',.i, \4oi endo (65.15%\ y Mejía (61.89%1.
Por su p¿rte Fuerza 2011 logró sus mayores votaciones en Mejía
(38.11 ;.. cie ',,otos válidos), Mollendo (34.85 %),lslay (32.L6 %) y
Punta de Bo¡bon 127.91 %), teniendo las menores en Cocachacra
(19.46',. \' Dea¡ Valdivla (16.83 %\.
La prov ncia de s ay reaitrmó la preferencia de las elecciones pre-
sidencia es ce 2006 y se alineó con la tendencia predominante en
la macro i'eg or sur que en el contexto de todo el país fue deter-
mlnante para decidrr a elección de Ollanta Humala Tasso como
primer mandaia'c.
(Ver: Resliiadcs ofcraies de a segunda vuelta)

ELECCION ES PARLAM ENTARIAS

De los seis esc¿ios Ce 1a región Arequipa tres fueron para el Par-
üdo Nac ona rsi¿, y uno para Solidaridad Nacional, Alianza por el
Gran Cambi,o'y Peru Posib e respechvamente.
Si bien nq_Exlste rnformación ohcial sobre los resultados por pro-

EL COMPORTAMIENTO DE LA PROVINCIA
DE ISLAY EN EL PROCESO ELECTORAL DE

ABRIL DEL 2OLL
Por: Máximo Miranda Delgado

vincias, sino por regiones o departamentos, es un hecho compro-
bado que la definición de la elección de los parlamentar¡os nacio-
nalistas de Arequipa tuvo un final de película yfue la prov¡nc¡a de
lslay la determinante.
Los dos primeros escaños correspondieron a la empresar¡a Ana
Solórzano Flores que obtuvo 59,471 votos preferenciales y por el
transportista Justiniano Apaza Ordóñez con 51,332. El tercer esca-
ño fue disputado por el abogado y congresista Tomás Zamudio Bri-
ceño y el joven José Oros Ponce. El primero alcanzó 28,733 votos,
seguido muy de cerca por el segundo que se quedó con los crespos
hechos con 26,002 votos y quien incluso celebró por adelantado
su elección sin contar los resultados de la provincia de lslay que
fueron los que al final inclinaron la balanza a favor de Zamudio.
En Solidaridad Nacional la primera votac¡ón la obtuvo el méd¡co
Gustavo Rondón Fudinaga que postuló con el Ne 2 y logró 58,984
votos preferenciales, sacando de carrera a la Ns L Maribel Ramírez
Gallegos que sólo consiguió 33,1,46. Rondón es conocido en la pro-
vincia de lslay pues en la década del 90 se desempeñó como Direc-
tor de la Red del Ministerio de Salud y en las elecc¡ones regionales
del 2010 postuló a la Presidencia Regional por Arequipa Renace.
El empresario y congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander
con el Ne L fue quien logró la mayor votación preferencial en Al¡an-
za por el Gran Cambio con 49,O17 votos preferenciales, dejando
muy atrás a la Ne 2 Geovanna Araníbar Rosas que sólo tuvo 16,285
votos.
Finalmente, por Perú Posible fue elegido el abogado Marco Falconí
Picardo que postuló con el Ns 6 y obtuvo 31,1"49 votos preferencia-
les, dejando atrás al Ns 2 Víctor Urday Manchego con 11,914 y al
Ns 1 Gilberto Díaz Peralta con 10,642 votos. Falconí por fin pudo
ocupar un cargo de elección popular luego que postulara sin éxito
dos veces a la Presidencia Regional encabezando el mov¡miento
Fuerza Arequipeña.

CONG RESISIAS ELECIOS SEG Ú N I N FORMACION OFICIAL
De acuerdo a las cifras del JNE Gana Perú obtuvo como partido la
mayor votación a nivel de la región Arequipa. Veamos los datos
oficiales:

252,740 38.5200/. 32.744%

DESPERÍAR NAC ONAL 2.736 0.4L7 % 0.348%

FUERZA 2011 56,116 8.553% 1.131 %

PERU POSIBLE 66,422 70.123 0/. 8.448%

ALIANZA SOLI DARIDAD NA-
CIONAL

107.010 L6.309 % 13.61.0%

AL ANZA POR EL GRAN
CAMBIO

105,729 L6.1.1.4% 73.447 %

PARTI DO POLITICO ADELANTE 4,450 0.221.% 0.1a4%

PARTIDO APRISTA PERUANO 28,000 4.267 % 3.s61.%

FONAVISTAS DEL PERU 9,160 1,.396% 7.L65 o/o

FUERZA NACIONAL 2,1.1.1. 0.322% 0.268%

PART DO DESCENTRALISTA
FUERZA SOCIAL

L2,078 L.841% t.s36%

CAMBIO RADICAL L2,579 L.917 % 1..600%

TOTAL DE VOTOS VALIDOS 656,131 100.000 % 83.448%

VOTOS BLANCOS 56,451 1.180%

VOTOS NULOS 73,697 9.373%

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 786,279 100.000 %

TOTAL DE ELECIORES HABILES
EN EL DISTRITO ELECTORAL DE
AREQUIPA

892,068

TOTAL DE CIUDADANOS QUE
VOTARON

786,279

t-

ORGANIZACIONPOLITICA CANTIDADDE VOTOS %DEVOTOS VALIDOS %DEVOTOSEMITIDOS



Los Congresistas electos en representación de la región Arequipa apli-
cando la cifra reparüdora son los siguientes:

GANA PERU VOTOS PREFERENCIALES

1. ANA MARIA SOLORZANO FLORES DE SAQIB
2. JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOÑEZ
3. TOMAS MARTIN ZAMUDIO BRICEÑO

ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL:
4. GUSTAVO BERNARDO RONDON FUDINAGA

ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO:
5. JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER

PERÚ POSIBLE:
5- MARCO TULIO FALCONI PICARDO

59,47L
5L,332
28,733

58,984

49,OL7

31,1.49

Los grandes derrotados en las elecciones 2011 fueron eh primer lugar
el Partido Aprista que ni siquiera pudo presentar lista presidencial y
cuyo candidato a parlamentario porArequipa Ns L -Daniel Vera Ballón-
sólo consiguió l-5,811 votos preferenciales. El segundo gran derrotado
fue la organización fujimorista Fuerza 20LL cuya candidata presiden-
cial recibió uno de los respaldos minoritarios más evidentes y cuyo
candidato parlamentario por Arequipa Ne 1-Guido Lucioni Struque- se
quedó en 14,114 votos.

ELECCION ES M U N ICIPALES, REG IONALES Y ELECCION ES

POLITICAS

Como sostuvimos en la edición 42 de La Punta las elecciones políticas
2011 fueron la conünuación de sus precedentes las elecciones munici-
pales - regionales del 2010.
En el 20L0 en los distritos de Deán Valdivia y en Cocachacra fueron ele-
gidos alcaldes alineadós con el nacionalismo (Richard Ale Cruz y Abel
Suárez Ramos). En Punta de Bombón el nacionalismo se dividió en tres
listas (Fonavistas, Etnocaceristas y Alianza por Arequipa) y ello facilitó
el triunfo de Ap.óión Popular (HéctorrConcha Ascuña). En Mejía e lslay-
Matarani tantlién se impuso Acción Popular (Juana Arenas Aspilcueta
y Reg¡na Lavalle Sullasi) igualmente favorecidas por la dispersión de
candidaturas.
Algo similar ocurrió con la votación provincial en la que el bloque na-
cionalista se dividió en cuatro candidaturas (Mari Luzmila Marroquín
León - Alianza para el Progreso, Persi.Paco Jaramillo - Fonavistas, Javier
Miranda Córdova - Alianza por Arequipa y Sanüago Tinco Tupa - Etno-
caceristas) cuyas votaciones sumadas hubieran dado un contundente
42.77 % frente a Acción Popular (Miguel Román Valdivia) que consi-
guió el 37.32 %, sin contar con el Pártido Aprista (Edilberto Salazar
Zender) que alcanzó un 1,9.89 %.
En cuanto a las elecciones regionales se impuso la candidatura de Juan
Manuel Guillén Benavides (Alianza por Arequipa) con el 31.42 % de
votos válidos encabezando un mov¡miento que agluünó varias fuerzas
incluido el Parüdo Nacionalista. Si consideramos la votación de sec-
tores afines com.o Juntos por el Sur (5.48 %), Frente de Movilización
Social (3.94 %), Movimiento Etnocacerista (3.07 %), León del Sur (0.89
%) y Movimiento Nueva lzquierda (O.64%), que sumados acumularon
un t2 %, la tendencia se repite.

ASUNTO DE TÍA MARíA
En las elecciones presidenciales y parlamentarias el proyecto minero
Tía María (de la empresa Southern Copper Corporaüon perteneciente
al Grupo México S.A.B. de C.V.) fue el que decantó posiciones entre las
candidatos y polarizó el debate y las preferencias electorales.
El candidato presidencial y los candidatos parlamentarios que se ali-
nearon con la aspiración mayoritaria de que se respete la consulta
popular de 2009, que dijo no al proyecto minero, fueron los que ob-
tuvieron mayor respaldo electoral y finalmente se impusieron al resto
de candidaturas.
lndudablemente la realización del tercer paro del 23 de marzo al 08
de abril tuvo una enorme influencia en el electorado sobre todo del
valle de Tambo y también en Mollendo e lslay-Matarani pues consiguió
atraer a la mayoría de la población, neutralizar a los sectores vacilan-
tes, y aislar a los que se manifestaban a favor del proyecto minero.
Este tema durante el 2012 seguirá definiendo la correlación de fuer-
zas más aún cuando ha accedido al Poder Ejecuüvo una opción que
en campaña se compromeüó a no permitir la ejecución del proyecto
minero y a defender la vocación productiva agropecuaria, pesquera,

turística y de servicios de la provincia de lslay. E

Con lo acontecido en Cajamarca (proyecto Conga de la empresa Ya-

nacocha S.A. perteneciente al Grupo Buenaventura y ésta a su vez a

la trasnacional Newmont Mining Corporation con sede en Denver -
Colorado - USA) en el que el Presidente Ollanta Humala Tasso y el Con-
sejo de Ministros ha cambiado de discurso, posición y conducta, y ha

endurecido su comportam¡ento con el establecimiento del estado de
emergencia, las perspectivas sobre lo que pueda pasar en la provincia
de lslay con el proyecto Tía María son de pronóstico reservado, más
aún cuando reiteradamente voceros del Grupo México y de Southern
vienen proponiendo la reacüvación y prosecución del mismo, aún a
sabiendas que luego de los sucesos del primer semestre del 20L1 no
cuentan ni contarán con la licencia social respecüva.

ACTUAL CORRELACION DE FUERZAS

La situación del Partido Nacionalista de la provincia de lslay no es de
las mejores. En plena campaña electoral primó la dispersión (se con-
formaron hasta tres comités o comandos en Mollendo y algo similar
ocurrió en el valle de Tambo y en lslay-Matarani) que aún se manüene.
Luego del triunfo electoral, sobre todo en sus bases, empieza a incu-
barse un tenue pero creciente proceso de decepción, descontento y
rechazo a lo que consideran una inconsecuencia ytraición a los postu-
lados de campaña. Se esperaba cambios si no radicales más bien inme-
diatos pero la lentrtud con que han sido designados los gobernadores
(de manera incompleta pues faltan los de Cocachacra y Mejía) es una
muestra de cómo se encuentra el aparato gubernamental aún con pre-
sencia de funcionarios de un régimen como el aprista ya fenecido pero
que sigue manejando hilos importantes en la provincia y los distritos.
Una vez salga de la estructura gubernamental local no se descarta que
el Parüdo Aprista surnamente golpeado por los resultados electora-
les asuma una posición radical de oposición para recuperar espacios
y posiciones y disputarle a Ias organizaciones de izquierda y sectores
progresistas la conducción de las organizaciones de base y de la socie-
dad civil.
En cuanto a las organizaciones sociales más importantes tanto el Fren-
te Amplio de Defensa del Valle de Tambo y los que conformaban la
Coordinadora Provincial Contra la Agresión Minera -como la CGTB

Construcción Civil, SUTEB AUPI, etc.- han marcado distancias y critica-
do frontalmente el comportamiento del gobierno frente a Cajamarca y

el proyecto Conga, y han anunciado que de ser necesario se retomarán
las acciones de lucha y paralizaciones que marcaron el 2011.
Tan igual como ocurre a nivel nacional y regional en la provincia de
lslay los sectores empresariales, las organizaciones pro mineras y los

reducidos círculos políücos de derecha, han aplaudido y apoyado sin

reservas el giro producido en Ollanta Humala Tasso y su gobierno, so
pretexto de "defensa de la democracia" y "respeto al principio de au-
toridad" pretendiendo hacer creer a la opinión pública que la lucha,
resistencia, organización y movilización popular y social es "extrem¡s-
ta" e incluso "terrorista".
El movimiento social ingresa al 2012 sumamente fragmentado y falto
de unificación y centralización. Desaparecida la Coordinadora Provin-
cial de Lucha Contra la Agresión Minera se presenta un escenario en

el que las tendencias centrípetas son las predominantes generando
varios interlocutores que se enfrentan y contradicen. Una vez más y

como nunca es imprescindible y necesario reconstruir la unidad del
tejido social y popular.
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Se han subido en vers¡ón dig¡tal todas las ediciones anter¡ores de la re-
vista La Punta (www.rev¡stalapunta.com/revista/index2.php). Hemos
publicado también dos ediciones de nuestro Bolefn virtualTampus.

Mantenemos el blog, pero observamos que no ingresan a dejar opi-
niones sobre los temas que tratamos, y que prefieren hacerlo en face-
book, lo que prueba la vigencia de las redes soc¡ales. El libro de visitas,
tampoco se usa adecuadamente.Esta situac¡ón no nos ha desanimado
por lo que vamos a implementar novedosas herramientas y mejorar
las actuales para que nuestros usuarios puedan participar más acüva-
mente en la construcción de nuestra web.

Aunque es incipiente pero con un crecimiento constante, la visita de
usuarios con equipos móviles aparece también en nuestras estadísti-
cas; tomamos nota de este dato para incluirlo en las mejoras que se
presentarán durante el 2OL2.

En el botón Avances de invesügación encontrarán un trabajo del so-
ciólogo Lino Benavente Butrón, sobre La línea de base de la pobreza
en Arequipa y la provincia de lslay; y un informe sobre los sucesos de
marzo y abril que conmocionaron la provincia de lslay, a cargo del pe-
riodista Máximo Miranda Delgado.

En el botón Documentos hemos subido los siguientes materiales por
considerarlos de gran importancia:
. El lnforme de Unops conten¡endo las observaciones al EIA de

Southern sobre el asunto de Tía María.
. Estudio sobre la familia Torres y la formación del pueblo de La Pun-

ta. lnvesügación del historiador Percy Eguiluz Menéndez.
. Recurso de oposición de la MDPB a la iniciativa de HIGHH TECH

HOLDING S.A. que pretendía 10,000 hectárea de las lomas de Los
Sauces.

o Sentencia Ns 953-2006 del 18 de agosto de 2006 dictada por el Juz-
gado Civil de lslay, respecto a las concesiones en la primera playa del
litoral punteño y que consolida los derechos de la MDPB a la franja
litoral hasta los 50 metros de la alta marea. E

por ahí. En Dolores, mi pueblo, el pasado año nació su revista, algo
es algo, y también empezaron a transmitirse las sesiones políticas
del pueblo por la tele local. Aquello va muy lento, yo quiero mucho
a mi pueblo, pero vivo 9 años ya en una ciudad y no podría volver
a vivir allí... eso sí, que no me quiten mi visita semanal a la familia
y amigos que me falta algo... lo que pasa es que yo tengo la gran
suerte de vivir a 15 m¡nutos de allí, y vosotros tenéis un largo viaje
hasta La Punta pero en fin. (Elier Torregrosa Nájar Elche; Valencia,
España)
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Las novedades del 20LL en
la página \Meb

M* á*Á www. revista la pu nta . com
Durante e 2011 la renovación de la información ha sido constante, gra-
cias a las oiic nas de prensa de 1a Municipalidad Distr¡talde La punta de
Bombón, a cargo de lu ro César Aquise; de las oficinas de Relaciones
Públicas de la Oñcrna Operatrva Provincial de lslay que el Gobierno Re-
gionalde Arequrpa trene en Mollendo; de Ugel lslayyde la Municipa-
lidad Prov ncial de s ay; así como la colaboración constante del señor
Ricardo Aarcon, d rector de Radio Star y de su esposa la Sra. Nelly
Vásquez de A arcón de www.mollendinos.com.

La diligencia puesta por nuestroweb masterseñorJoséAgüero, (ague-
ro1198@gmail.com) quien viene trabajando en la restructuración total
de porta , ha sido de suma ¡mportanc¡a en nuestro afán de mantener
permanentemente actualizada nuestra página, propjciando que cada
vez sea más amigable e interactiva para el usuario. Conünuamos con la
preocupación de hacer de nuestra Web un centro de documentación,
en el ,que ouren tenga necesidad de información referida a la punta de
Bombón. e val e de Tambo y la provincia de lslay la pueda encontrary
ba1ar de ¡uestra página,

Hemos v sto que esta abor ha mejorado nuestro índice de visitantes;
de acuerdc al servicio Analylics de Google tenemos un promedio de
2500 visitantes por mes. La mayoría provienen del perú pero también
hay usuarios qie nos visitan de México, Venezuela, Estados Unidos,
Canadé, España y otros países.

Un dato signiicanvo y útil para mejorar la web es la referencia como
centro de información turística que hacen los buscadores, esto signifi-
ca que cuando argún usuario busca información turística sobre Arequi-
pa o La Punta oe Bombón somos automáticamente incluidos en el re-
sultado. Esto nos ayudará a mejorar el diseño general de la página web.
En razón de a lnportancta que han alcanzado últimamente las redes
sociales nor-hemos enlazado a facebook, (www.facebook.com/revista
la punta) ,sl youtube y al trvitter (www.twitter.com/revistalapunta).Al
referenciar ar¡culos de nuestra r,veb en Facebook y Twitter se ha con-
tribuido en mejorar nuestro número de visitantes, estamos trabajando
para mejorar esta relación y así lograr un mejor posicionamiento en
I nte rn et.

ALCL\OS NIENSAJES
DE C\\\D{
Para mí es un gusto poder escribirles señores de la revista La
PUNTA, quiero expresarles mis felicitaciones por esta gran ídea de
tener la revista LA PUNTA en lnternet, que mejor herramienta para
poder saber los acontecimientos de este pueblo bendito.

Saludos desde CANADÁ un punteño de corazón. Juan Carlos
Herrera RodrÍguez.

DE ESPA\--{
El pasado año vi LA PUNTA en la edición de papel y ahora acabo
de ojear la digital. Está muy bien, creo que es muy completa ya
que toca muchos temas: cultura, sociedad, políüca, aunque más
que un elemento informador y de entretenimiento le veo un claro
componente de desarrollo local que me gusta mucho y que creo
le da mucho senüdo al esfuerzo que hacéis para publicarla, ya que
ayudaréis a mejorar infraestructuras, servicios... y en consecuen-
cia a mejorar la calidad de vida de los habitantes habituales, los
turistas y los que sois de allíy la visitáis en ocasiones, aunque para
vosotros el no vivir allí sea circunstancial ya que la senls como
vuestra tierra.

En fin, me da mucha envidia el sentimiento y la profesionalidad
con la que hacéis la revista y que tenga ya 43 años como he leído



éCómo encontró 
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.Tl1oj,l'jrXlal asumir la alcaldía el

El acta de transferencia se redactó bajo los mandatos de la buena fe.
Sin embargo, cuando nos hicimos cargo realmente de Ia gesüón, en-
contramos una serie de inconvenientes, como la ausencia de docu-
mentos básicos de gesüón; (no se puede determinar exactamente los
faltantes. Hay estudios presentados por los vecinos que no se encuen-
tran), con todo el presupuesto del 2011 comprometido en las obras
que se estaban ejecutando, y con diferentes porcentajes de avance,'
como el revesümiento del canal de "cabrería", centro reereacignal
de Bombón, la balanza y Ia playa. lntervenirlas o detenerlas hubier-¿
sido mezquíno de nuestra pártá. rn la úlüma sesión de concejo.de-
rogaron la ordenanza que normaba la cobranza por los servkios.g¡1
la playa, y nos privaron de importantes ingresos. Desde.el puntóitle-
vista administraüvo todo era rutinario. Como que el tiempó nq hu[!éia,:
transcurrido. Todas las gestiones anteriores no se preocupalénr.e¡,,¡¿],

Luego de los innovadoros celebraciones por el CL\X oniversario de Punta de Bombón, con un amplio y voriado
loígustos, que puso énfasis en el orte éon lo intervención de un coro polifónico, una orquesta de cámora y u
ción pictórica, en ld que parüciporon destacodos ortistos de la región, que se exhibió en los salones de I¡i.
trastádodo of iocal aA CSpa de'Limo, por e! pintor Jorge Zenteno en compañío del alcolde. En un apc** 4

burgomoestre punteño, sobre su primer año de gesüón. t',':;:.;r:,;.t

modernización administiativa. En el campo financierq ie quedaban sa-
üsfechos con el poco dinero que se les transfería del gobierno..cgn¡ral

un FONIPREL, y nos vamos por un ségündo. El 100% de las obras se

hacían por contratu. Nosotros to hacemqs pof .admin¡sÚación d¡recta,

r,de pensar. Creo que en gran
de nuestra parte, pues noso-

y no se hizo ningún esfuerzo por conseguir ingresos de q.t-ra§

Ño se habían cumplido las metas de incentivos del MÉF,
han hecho las,rnunicipalidades de Mollendo y de
neficiándose.Con importantes sumas que les han
sar su desaflóllo. En el campo informáüco la M
totalmente desfasado. Se sigr:e usando el

de la publicidad. Estad,p§ Éenerando
adentro, para que seá.iasi¡tiible en el

l"'l'a modernización municipal, qu.e há,comenzado
del personal. Hay que planificar para constru¡r. An-

obras, políticamente rentables, hemos priorlzado el man-
iento de las obras de envergadura. Nos proponemo§ repotenciar

tión como las de la
Se han concluido y liquidafu
revesümiento del canal dej
pagado al contrahsta parti(
tralaría quien dé la últimff

En lo que respecta a

de los recursos financ
temas que comprender
a realizar como el caso
Punta está en el turis
saria que lo esümule

áCuál es el

Es ampliamentel

emprendidas por
se con€luyeron?
la anterior ges-
el estadio etc.?

o pendiente una, la del
se detectó que se había
n este caso será la Con-

dependiendo
s que son
de la obra

futuro de La

tura nece-

año de

la casa,,a la
infraestructu ra

la infraestructura existente. Un tema que ha tenido.g{re ver con esa

falsa percepción, es indudablemente el asunto de Tla María, que ha

dividido a la población entre Ios que están en conÚa y.lo§ que están
a favor.

¿Cuál es la situación financiera de la MDPB?.é€ómo va la
iecáudación del impuesto predial y de los ar§ftrios en el

Presente año? : '. :

El 2011 hemos dispuesto de un presupuesto de dosmillpnes de soles,
lo que a todas luces es insufuficiente para cubrir lasbleeientes necesi-
dades del distrito. Se ha mejorado la recaudación déllmpuesto predial
y de los arbitrios, respecto a años anteriores, graaiAs,áilas campañas
de sensibilización a los vecinos que hemos reaiizado,:1;,i,1,

BALANCE
DELPR¡MER A

DE GESTIO
ñ

N
DELALCALDE

TITO
CONCHA ASCU

Nota: En cuanto a la recaudación:,

del lmpuesto Prediat además de''
haberse cumplido la meta de re-

caudación establecida en el Presu-
puesto lnsütucional, ha Permitido
cumplir la meta anual fi.jada Pof el.

Programa de Modernización Muni-
cipal al mes de octubre.Asimismo.

.,:.

RECAUDACION DE TRIBUTOS M

a,

N

ie:.ha diseñÉdo un proyecto de

fortalecimiento de rentas para me-

iorar y hacer.mas eficiente la recau-
dación de Íos tributos muflieipalés,
hacer más rápidos los trámites Y

dar mayores facilidades a los con-

Nombre del Tributo Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

Predial 16.705,07 79.L36,45 82.7.2*,26 105.930,21

Alcabala 18.202,33 4.530,00 s.155,39 55.790,19

Irnp. A los especta-
cúlos publicos no
deportivos

0,00 0,00 0,00 0,00

lmpuestos Diversos 0,00 0,69 0,00 0,00

Saldos de Balance 0,00 1.250"00 0,00 0,00

94.307,40 W§.11,14 87.884,65 t61.720,40



El proye::: :: mejoramento de residuossólidos(basura)
los servlclo: ::-'¡nales de la Mu- El proyecto de seguridad ciuda-
n¡cipalidad peri-r-:'a la adquisición dana permihrá Ia adquisición de
de, entre otros ur c sterna y equ¡- motocicletas y equipamiento para
pamiento para melorar os servi dotar de mejor seguridad al distrito
cios de limp¡eza pública y recojo de

éCuántos trabajadores tiene la MDPB a la fecha? iCuán-
tos ingresaron a partir de enero de 2011? iA cuánto

asciende la planilla mensual de la MDPB? Alcanzan los
ingresos para el mantenimiento del mobiliario público y
los servicios que ofrece la municipalidad a los vecinos?

La municipalidad cuenta con setenta servidores. Yo la encontré con 55.
NO hay pues el burocratismo del que algunos hablan. Gran número
de trabajadores se dedican a la seguridad (serenazgo), a la limpieza
pública, jardinería y a la guardianÍa a los recintos municipales, como
rrercados. estadio, complejos deporüvos, etc.

iQué obras tíenes en."*tó?#r, emprender durante el

En el 2012 vamos a trabajar en forma integral Alto La Punta: se
considerará la conünuación de la escalera, el asfaltado de las calles
y construcción de veredas en los pueblos jóvenes Costanera Sur y Be-
launde, dentro del PROGRAMA MEJORANDO LA CALLE DE Ml BARRIO
del Ministerio de Vivienda, cerco vivo y caminerías en el cementerio:
elaboración del expediente técnico para la renovación total del agua
y desagüe del distrito, construcción y mejoramiento de las vías urba-
n¿s; equ pamlento urbano {bermas, señalización) entre otros aspec-
tos; construcción de puentes y paradas en las cuatro comisiones de
regantes; construcción de un nuevo acceso a la playa por la calle Dos
de Mayo; y en cranto a electrificación rural, está muy avanzado el pro-
yecto de eJectrificar Pampas Nuevas, lo que les permitirá usar riego
tecrii-c¿do.

iSe ha previsto iniciar una campaña para lograr que los
propietarios cerquen los terrenos sin construir y de este
modo se mejore el ornato y la seguridad en el distrito?

Sí, lo haremos en e 2012.Comenzaremos con el levantam¡ento catas-
tral actualrzado de viviendas, para determ¡nar el monto del impuesto
predlal a cpbrar Para esto se requerirá el compromiso de los vecinós.

¿Qué filanes se van ejecutar en la próxima temporada de
verano?

El próximo verano lo venimos preparando con toda seriedad. Hemos
comenzado capacitando a las personas que expenden comida tanto
en restaur¿ntes como en forma ambulatoria, hemos realizado el man-
tenimiento de todo el equipamiento de Ia primera playa, asumiremos
la administración directa del servicio del alquiler de sombrillas y la
conceslón de ramadas que serán construidas por la municipalidad.
Contrataremos personal para la limpieza y seguridad durante toda la

ter-oorada.

¿En qué consisten los trabajos que ha emprendido en la
remodelación del mercado?

En el cambio de las instalacionesde agua, la independizarían del siste-
ma eléctrico, la reparación de la cámara frigorífica, el cambio de piso
del primer nivel, la remodelación de los servicios higiénicos, construc-
c¡ón de puestos de.jugos, cebiches y desayunos en el segundo nivel, el
manten¡miento de la estructura rnetálica, la construcción de puestos
de venta para productos hidrobilógicos, pintado general del mercado,
etc. todo con el afán de dar un mejor servicio a los vecinos, y turistas
en condiciones óptimas de higiene y salubridad.

iCómo van las gestionespara resolver el problema del
agua potable y étalcantar¡llado en general?

Estamos trabajando en dos frentes, el primero a nivel de gestión ante
SEDAPAR para lograr el mantenimiento de la infraestructura existente,
principalmente con la laguna::de.oxidación y con el pozo sépüco del
anexo de Bombón, en la regulaii.EAción de la transferencia a SEDAPAR

del sistema de desagúe del anexode La Pampilla, en el sector de Alto
La Punta con el mejoramiento:{,g,r¡las conexiones domiciliarias y la ad-
qu¡sic¡ón de una nueva electrd.b,etirba para el re bombeo del agua po-
tabte al reservorio R2.

En segundo lugar estamos posi\dBhdo al FoNIPREL en la úlüma convo-
catoria para elaboración de prol¡ectos a fin de conseguir los recursos
e@nómicos que nos permitan:edffitar con un estudio a nivel de facübi-
lldad de la ampliación y mejoramiénto del sistema de agua potable y
alcantarillado (Plan Maestro) de nuestro distrito, asÍ mismo hemos ini-
ciado un acercam¡ento con el Gobierno Regional para lograr se priorice

la solución definitiva a la problemáüca del saneamiento del distrito
de La Punta, el cual tenemos muchas esperanzas de concretarlo en
el 2O12.

Hay quienes dicen que los dlrectores de los centros edu-
cativos únicamente se preocupan por mejorar la infraes-
tructura educativa de sus colegios pero en nada por la

calidad del servicio educativo que se brinda. El tema de la
indisciplina permanente del VIMATOCA y el consumo de
alcohol de los jóvenes también son mot¡vo de preocupa-

ción. éCuál es su op¡n¡ón sobre el part¡cular?
Coincido plenamente con usted, el mejoramiento de la calidad edu-
caüva debe ser una preocupación de todos. Nos reuniremos perma-
nentemente con los responsables de las lnstituciones Educativas, para
hacerles saber este clamor ciudadano, y que se tomen las medidas
del caso. Lo ideal sería poder implementar una evaluación general
que nos permita trazar una línea de base. Nosotros entendiéndolo
así, hemos comenzado apoyando la capacitación de los docentes con
un diplomado con el aporte de S/. 10,500.00; así mismo hemos eva-
luado la problemática estudiantil con el Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana para elaborar estrateg¡as de control ciudadano, dirigidas a

los estudiantes de nivel secundario y poder recuperar el principio de
autoridad conjuntamente con las autoridades educaüvas del d¡str¡to
y la provincia.

Estoy convencido que tenemos que involucrar en esta tarea a los pa-
dres de familia, organizando las Escuelas para Padres como iniciaüva
municipal para lo cual e|2,012 contaremos con un psicólogo exclusiva-
mente para trabajar en este tema.

Por primera vez la MDPB gana un FONIPREL. éCómo se
consiguió? éSe va a continuar con esta polít¡ca de buscar

.:.:i ., nuevos ingresos?
Tenemoi.el.orgullo de haber conseguido por primera vez para la Mu-
nicipalidád,,Distrital de Punta de Bombón el financiamiento de S/.

543,575;@:iruevos soles del fondo concursable FONIPREL, para el me-
joramient6:én la prestación del servicio educaüvo de la l.E. Señor de
los Desa¡¡ipaiados. Estelogro se ha debido al compromiso decidido de
nuestros funciona rios.

Se ha tomail-Q la decisión'rpolíüca de parhcipar en todos los concursos
para coníégüir financianilé¡to extra para beneficio de nuestro distrito.
Estoy conVéAiido q ue pai¡¿t gdgliÍr;Qbteniendo estos lo gros, te n em os
que despeBáinos del sillóri ysa-Iir á,§estignar obras, ya lo estamos de-
mostrandd;éilrnenos de un año,dé,§estión: :

iCuál éi,,,§q relación con:el Freñte dedefensa del Valle
de Tambó'y con qu¡ene's sa oponen á[ proyecto m¡nero

"Tíá María, luego de los aciagos.días de finales de marzo y
comienzos de abril?

No he tenido:qportunidad de tener algún acercamiento con el Fren-
te, ya es de conocimient§,rpúblico lo sucedido, sólo espero que en
el futuro aprendamos todo§,4é: lo vivido, lo cual lamento porque los
punteños fuimos los más peil$dj4ados, pues tuvimos dos punteños
caídos en el úlümo paro. Comoáutoridad represento a un pueblo en
general no sólo a uns4-ctq(-*B$,cCIfiiilfÉiü&ts.e§ respetar la decisión de
la mayoría, que se expresó en e1 último proceso electoral. Debemos
acostumbraros a respetai'lád-*qgl¡a{'ála 4gmocracia y del estado de
derecho. j ¡-, "-

Si Ud. considera qué elbdancé1'ffi gestión es positivo
i,Cómo explicar el'afán de alg:*rlas,Ferionas t iniciar los

trá m ites pa ra pedJtffii.t*#catoria ?
Desde que se aprobé la ley que ho ciudadano, en La

Punta n¡nguna autoridad se ha librado za de la revocatoria.
Soy consciente que es un derecho dél: asumo con responsa-
bilidad y trabajaré hasta cuando el Los cambios que
hemos emprendido para la moder para contar con

un plan de desarrollo al 2;0?1 a fin de tenga un rumbo de

desarrollo concertado y no sólo dependa dq de una gestión.

Desconozco las moüvaciones de las promueven la re-
vocatoria. Deberían parücipar en las
por el distrito, yo particularmente no
para estudiar y aprobar el presupues
los talleres para la actualización del?l

la
el

quien decida, y si q'.4§: decisión
dará en beneficio es así,

ces estaremos a

Así mismo creo quéS
debería aprovechar para hacer la consulta sobre é[ temá de

ias para trabajar
en [as reuniones

E ntonces i De q uihabl$.rpe-§?t:rf
porque el alcalde- no pímsa cor

María, y zanjar democráticamente con-urktema que nc§ tiÉne e
trampados hace varios años i Lo ace§iafla el Frente?Q ;:

3i"

Servicios Costo al año

Serv c :. :. --. :r: 3uo ca y recolecclón de
"isiduos ,.o i:-

s/. 114,915.90

Se'. : : de Seg-- cao Clucjadana s/. 69,029.08
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Proveemos servicios de montaje y mantenimiento de sub-estaciones de lines de transmisión de media y alta tensión
Brindamos servicios a medida, ofreciendo una alternaüva optima ante cada requerimiento.

LIMA (Principal) Urb. Vílla Margarita Mz. H Lt. 16 - Pte. Piedra -felf.715-2662
AREQUIPA: Urb. Los Naranjos Mz. I Lt. 7 - Telf. (054) 426489

CUZCO: Urb. Sol de Oro Mz. A Lt. 7 -Tel. (084) 274687
Tambien tenemos oiiZinas en: Chiclayo, Huanuco, Huancayo, lca, Pto. Maldonado y Puno

Saluda a Punta de Bombón con motivo del Año Nuevo y la

fiesta del Señor de los Desamparados
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Durante el 2011 se han ejecutado obras por más de ocho millo-
nes de soles, de las cuales dos millones corresponden a pequeñas
obras en distritos,

Mejoramiento del Mirador Turísticos de la Segunda playa, mejora-
miento de calles y construcción de veredas en Obreros Municipa-
les, asfaltado y veredas en diferentes sectores de la ciudad, como
Alto de las Cruces, AIto Inclán, parücipación en el mejoramiento
de los barrios "Los Tres Portales", "La Victoria" y "5 de Noviembre",
con el programa Mi Barrio del gobierno central, aportando cada
vecino cien dólares.

Mollendo uce hoy moderno y limpio.El avance de los trabajos en
el semisótano del Palaclo Municipal, hacia la calle Alfonso Ugarte,
donde funcionará la Biblioteca Munic¡pal y otros ambientes, con
pasaje cultural de calle a calle, es considerable..También se han
hecho algunas obras en el sector educación.

MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VAIDIVIA.

!
querón, Erisenada, etc.

Con Richard Ale Cruz han con-
tinuado las obras de mejo-
ramiento y ornato, en lo que
se refiere a bermas, veredas,
muros de contención, etc., en
el recorrido de toda la Pana-
mericana, desde el ingreso a La
Curva - viniendo de Mollendo
- hasta Santa María, pasan-
do por El Fisco, San Francisco,
Guardiola, El Arenal, Chile Chi-
co. Los mismos trabajos se vie-
nen haciendo en algunas calles
complementarias de La Curva,
El Arenal y sobre todo en los
anexos del Boquerón, Alto Bo-

el servicio de baja policía.

En lo que se refiere a ornato, actualmente se viene mejorando el
ingreso a nuestro distrito, ya que se continúa con la construcción
de veredas, bermas y muro de contención en el asentamiento hu-
mano Víctor Andrés Belaúnde.

Así mismo se ha construido un local de usos múltiples en Veracruz
Grande, edificándose en la actualidad uno de similares caracterís-
ücas en el asentamiento humano Alto Alianza.

A todo lo reseñado se suma una serie de obras, que a decir del bur-
gomaestre local, se convierten en el mejor estímulo para redoblar
esfuerzos a fin de ejecutar mayor número de proyectos que logren
el progreso y desarrollo del distrito de Cocachacra.

MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE ISIAY-MATARANI
El 20ttha sido un año de desarrollo del distrito de lslay, por ello
su alcaldesa la Sra. Regina Lavalle Sullasi ha ejecutado varias obras
de interés social lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de
los pobladores.

En la AVIS Porto Alegre se realizó la pavimentación de 860 m. con
carpeta asfálüca y 100 m. con concreto invirtiendo un presupuesto
de S/.52L,421,.38 nuevos soles, logrando beneficiar a más de
100 familias que viven en dicha zona.

Así mismo, se viene ejecutando la 'Ampliación y Mejoramiento
del Centro de Enseñanza Municipal del Distrito de lslay" cuyo
presupuesto es de S/. 69'J,,275.5L nuevos soles y se ha contem-
plado la demolición de la infraestructura existente y construcción
de 3 niveles con amb¡entes de uso múltiples, talleres, oficinas y
servicios higiénicos.

Otra obra de importancia es la "Construcción del Parque Eco-
lógico Puerto Nuevo" donde se ha considerado colocar un cerco
perimétrico, veredas, caminerías, plaza, espacios de estar, casca-
das, piletas, áreas verdes e iluminación, con una inversión de S/.
779,786.35 nuevos soles.

Para el año 2O12se han priorlzado varias obras siendo las más im-
portantes: construcción de graderías y servicios complementarios
del coliseo municipal; construcción del cerco perimétrico del sec-
tor occidente del estadio munlcipal Juan Teodoro Medina; cons-
trucclón de la red de desagüe Mataran¡ 2000, Costa Azul, Monte-
rrico, Brisas de lslay, Mirador los Cristales; Construcción de pistas y
veredas en AVIS Villa Sureña.

No se puede dejar de lado el trabajo social que tuvo la gesüón
edilicia durante el año 201,1, habiendo solventado el pago de 4
docentes del nivel secundario de la l.E. Miguel Grau; gestiones
ante la empresa pri-
vada para la donación
de una ambulancia;
capacitación a los
pobladores en diver-
sos cursos; apoyo al
nivel inicial con jue-
gos educativos; entre
otras. E

En el colegÍo Virgen de Fát'¡ma, se ha construido un nuevo pabellón
antisísmico, con todo su equipamiento y computadoras en número
de 30. Cerco de separación y seguridad, a un costado de la Casa
dé la Cultura en El Arena. En Salud Laboratorio y Rayos X en el
Puesto Sanitario. En Deán Valdivia y de la mano con su Gerente de
desarrollo urbano lesús Llerena. .hay un buen equipo de trabajo.

M U NCI PALI DAD DISTRITAL DE COCACHACRA

IVlEJORAMIENTO INTEGRAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE SE LOGRARÁ GRACIAS A GESTIÓN EFECTUADA POR LA
M U NICIPALI DAD DE COCACHACRA

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores, la
Municipalidad de Cocachacra en la persona de su Alcalde don Abel
Suarez Ramos obtuvo el compromiso del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento de recibir el aporte de diez millones
de soles, con los que se asegura el mejoramiento integraldel servi-
cio de agua potabie y desagüe en todo el d¡strito. En la actualidad,
ya se ha cumplido con la entrega del expediente técnico completo
para la realización de tan importante obra.

El extraordinarlo anuncio corona el año20Lt, periodo en el que se
desarrol ó un trabajo honesto y transparente con la ejecución de
proyectos, entre los que podemos destacar el apoyo al agro con
la construcción de puentes, desarenador, bocatomas, barrajes, y
defensa ribereña en el sector de Valle Arriba.

Por otro lado, en su objetivo de brindar mejores condiciones a los
niños y jóvenes de la localidad se ha logrado la instalación de malla
rasshell en la l. E. diversificado Chucarapi, construcción de cerco
perimétrico en PRONOEIS de Túpac Amaru y Ramón Castilla, losa
deportiva en el local de la lunta de Usuarios; así mismo, se viene
cristalizando el sembrado de grass para la l. E. Mariano Eduardo
de Rivero y Ustariz y la construcción de cerco perimétrico para l. E.
Sanliago Antúnez de Mayolo, entre otros.

En lo que respecta a seguridad ciudadana se ha adquirido reciente-
mente dos camionetas, las cuales atenderán especialmente en las
zonas alejadas a la capital del distrito; de igual manera, se ha com-
prado una compactadora con la que se cumple de manera óptima
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INFORME DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
SOBRE EL CONFLICTO DERIVADO DEL

PROYECTO MINERO TIA MARIA

Frente de Defensa de Cocachacra, Junta de Usuarios del
Valle de Tambo, Ministerio de Agricultura.

Actores Sepúndarios: Asociación de Pescadores Artesana-
les Camarúneros y Defensores de la Fauna del Río Tambo.

DIÁLOGO SUSPENDIDO

La oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyec-
tos (UNOPS) emitió su informe con 138 observaciones al
Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto Minero "Tía
María", formula ndo recomendaciones para su bsa na rlas.

Desde el 23 de marzo de 207L, pobladores del valle
de Tambo acataron un paro indefinido en la provincia
de lslay contra la instalación del proyecto Minero "Tía
María" en el distrito de Cocachacra.

El paro fue acatado por la mayoría de la población,
el "cierra puertas" de sus establecimientos comercia-
les, la restricción del tránsito, la falta de atención en
los mercados locales en el valle de Tambo, movili-
zaciones de los pobladores, enfrentamientos entre
pobladores y la Policía Nacional que dejaron un
saldo de tres personas fallecidas, más de cincuenta
heridos que han sido atendidos en los diferentes
establecimientos de salud, y detenidos.

El Gobierno Regional junto a las principales au-
toridades Regionales, incluida la Defensoría del
Pueblo, han sostenido permanentes reuniones
para buscar una alternaüva de solución e incluso
se han trasladado a dicho sector, sin conseguir
resultados.

Personal de la Oficina Defensorial de Arequi-
pa viajó una semana antes del paro y realizó
viajes durante la paralización para tomar con-

ADJUNTíA PARA LA PREVENCIÓN DE

CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD
DEFENSORíN OCI PUEBLO

Tipo: Socio ambiental.
Caso: oposición de algunas autoridades locales y un sec-
tor de la población de la provincia de lslay a la implemen-
tación del proyecto "Tía María" de la empresa Southern
Perú Copper Corporaüon (SPCC) por posibles daños al
ecosistema de la zona y reduqción de los volúmenes de
agua del río Tambo.

Ubicación: distrito de Cocachacra, provincia de lslay.

Actores Primarios:
Southern Perú Cooper Corporaüon
Sucursal del Perú, Ministerio de
Energía y Minas, Municipalidad Dis-
trital de Cocachacra, Coordinadora
Provincial Contra la Agresión Mine-
ra, Municipalidad Deán Valdivia, Mu-
nicipalidad de Matarani, Munlcipali-
dad de Punta de Bombón, Gobierno
Regional de Arequipa, Coordinadora
macro regional del sur de lucha con-
tra la agresión minera, Frente Amplio
de Desarrollo y Defensa de los lnte-
reses de la Provincia de lslay FADDIP-
ISLAY

tacto con las autoridades locales y dirigentes, y conocer los
pedidos de la población.

Se ha recomendado a la Policía Nacional el prudente uso
de la fuerza pública (oficio Ns 1056-2011-DP-OD-AQP) para
reuniones permanentes con las principales autoridades re-
gionales buscando alternativas de solución al paro lndefini-
do. Se han realizado acciones de supervisión a las entidades
públicas y también acciones de carácter humanitario.

El 08 de abrll de 201.1.en reunión llevada a cabo en el Minis-
terio de Energía y Minas, se da a conocer a los dirigentes y
autoridades de la provincia de lslay allí presentes, la expe-
dición de la Resolución Directoral Ne 105-20L1-MEM-AAM

que resuelve: levantar la medida
cautelar en relación al plazo para
levantar las observaciones al EIA
del proyecto Tía María. Declarar
inadmisible y en consecuencia re-
chazar el EIA del proyecto Tía Ma-
ría. Disponer que SPCC se absten-
ga de ejecutar cualquier acüvidad
minera planteada como parte del
proyecto Tía María y en conse-
cuencia deberá efectuar el retiro
de equipos, maquinaria, insumos
e instalaciones

Con esta resolución los dirigentes aceptan levantar la medi-
da de fuerza.

MEM DECLARÓ TNADMI§IBLE PROYECTO TíA
MARIA

El Ministerio de Energía y Minas mediante la Resolución Di-
rectoral Ne L05-2011-ME declaró INADMISIBLE elexpedien-
te en el que SOUTHERN solicitaba AUTORIZACIÓN para la

explotación de su proyecto Tía María. D

Luego de esta reunión de alto nivel se declaro inadmisible
el Estudio e lmp. Amb¡ental presentado por Southern.

:f'- ' -' ..:¡!#



JÉRVER NÁJAR PoRTUGAL

k
ffi
§i

:

AVANZAN TRABAJOS DE LA III ETAPA DEL CANAL SAN
JUAN DE CATAS

La tercer. .:= : : :: - :-:- ce la canalización de 1770.00 metros en dos tra-
r-T'ros u¡c a. (- :-:3: a krn 5+110 sección rectangular de concreto arma-
do y ot.o ?^ : i- i-áál : <m 7+300 sección trapezoidal. Con 01 acueduc-
to y 01 .¿ Jr ,.-: : -_. :omas laterales con sus respecüvas compuertas.

Esta ob'¿ :::- : :-:: e =cutada por la gerencia regional de agricultura
por enca.<: :: :1.:.ro regtonal de Arequipa con una inversión de
s/.80s,s_t _:
Con es¡e:'¿-: i: :.:: c¡lmrnando eltotal del canal, por lo que se está
cumpi e^;: ::^ : :--elo de los agricultores de la comisión de regan-
tes de S¿" --:- := !e::s, beneficiando las 1026 has de cultivos de pan
lle,a' , . .. a: - -. - ,' )-

MERCADO DE TERRENOS
Duran:: e ¿=: ll-- : retTo cuadrado de terreno en el casco urbano
de La ¡-^:. := 3:-::r se ha cotlzado entre 120 y 150 dólares por
Tnelro :-aa':l:. :^ ¿: cer feriaS Se han realizadO tranSaCCiOneS entre
70, 1Cl ,, -ll :: :":,. gcr rnetro dependiendo de la ubicación y la dis-
pon c :a. l- ::', : cs :or-no agua, luz, teléfono, cable, etc.; en lo que
se Te"€': :::--:-a:'-sjcos se están coüzando entre diez mil y once
mi co .'=> : -::: :::erdiendo igualmente de la ubicación, cercanía
¿ l¿:c^' : )- :; .=. , '- .'¿ lo¿d de los suelos.

En cu¿n:r . .".'.." :r:o de tierras de culüvo el topo se está arren-
danoc e^ -31, :: =. a :;3. En algunos casos se alquila también por
coseci^¿ .:5:-l--:: -.':¿ 800 soles el topo, para dedicarlos al cultivo
de prc:-:::: l::':_'::: Jn como la alcachofa, el paprika o ajos.

VALOR DEL JORNAL Y SERVICIOS EN CHACRA
El lorna c-: i:-:- .) :'¿¡a'adores varones está entre 40 y 50 soles; y
entre 35 ', -1.1 .::' :s -- eres El s;alario mínimo vital en las ciudades
está en 67; 1..:.:: >. =s -ensules, esto es 22.50 soles diarios, pero
con de'::^?'3 --: .=; --: .ocia,,"acaciones y gratificación por fiestas
nrir;r(,

La hora c¿:'::::':-::70.00 nuevos soles; maquina pesada 120.00
soles a hc'a :::-: -e-:e está 13.93 elgalón de petróleo, el combus-
lible h¿ s-c;:: .:::.:--¿nie e ¿ño,

PRECIO DE LOS PRODUCTOS EN CHACRA
AGR COriS: : :_ ::--: :siá 8.00 so es, papas0.80; zapallo0.50, el arroz
103.00 so es s¿:: f: iC <r os, maiz 1.30_ el ajo grande a 0.50, el más peque-
ño 0.30, a esc asca ca,a 12 00; cebo la 0.20; repollo saco 40.00, la caña de
azucar 1 00 sol a ¡nidad, a betarraga ei saco 60,00 nuevos soles.

PECUAR OS: carne de vacuno 9.50 soles el kilo; el chancho 1O.OO soles
el kilo; el po lo a 8.00.

PRODUCTOS DEt MAR: a corvina 38.00 soles el kilo, el cholo 8.00, ca-
marón 12 a 15 soles, la macha 1,50 la docena (la gente la saca a escon-
didas porque la policÍa la decomisa).

PRESENTACIONES ARTíSTICAS
Elvalle de Tambo sigue siendo un excelente mercado para los artistas,
debido a os buenos ingresos que disponen los usuarios de estos ser-
vicios. Durante el 2011 se presentaron Abencia Meza, el Grupo Cinco,
Tony Rosado, los Hermanos Yaipén, el Fesüval del Bolero (Guiller, lván
Cruz, Hnos. Castro y Alberto Monje).
L:s entradas a estos espectáculos, que se ofrecen en el local del Club
Colón e inexp icablemente en el Complejo Miguel Grau de El Crucero,
que carece de certrficado básico de inspección técnica de defensa civil,
oscilan entre drez y quince soles.

JUECES DE PAZ
En La Punta de Bombón solo despacha un juez de paz, el señor Manuel
Gui lén Pinto, al que acertadamente la MDPB lo ha dotado de oficina
en los altos del mercado (calle Sucre), donde antes funcionó la Junta
de Usuarios de Punta de Bombón. Lamentablemente no hay un hora-
rio regular de atención. Como se recordará hace siete años se convocó
a elecciones, pero por reclamos entre los candidatos no se formaliza-
ron los nombramientos.

La MDPB debiera gesüonar ante la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa se convoque a elecciones de juez de Paz, a fin de que puedan
nombrarse a los tres que se requieren y que deberán jugar un impor-

lng. fvlarcia Aliaga
alentando el culüvo
de la Kiwicha en La

Punta de Bombón

tanfsimo papel, luego de la promulgación de la nueva ley de Justicia de
Paz; y se nombre un JUEZ DE PAZ LETRADO para el valle deTambo, que
podría func¡onar en un lugar estratégico, para atender los disüntos asun-
tos liügiosos y que en la actualidad requieren un viaje hasta Mollendo.

SE CUTTIVA KIWICHA EN LA PUNTA DE BOMBóN
Se ha iniciado en forma experimental el culüvo de kiwicha en un área
de 1.5 hectáreas en el fundo La Canoa, lateral ll de propiedad deJérver
Nájar Portugal.

El artífice de esta experiencia es el lng. Marcial Aliaga Aguilar, natural
de Celendín, Cajamarca y que en el mes de julio llegó a La Punta. Se
está a la expectativa de su rendimiento para impulsar su culüvo, en ra-
zón de que es un producto no perecible, que üene un alto valor protei-
co/ un precio asegurado en el mercado y porque hasta su tallo picado
sirve como forraje para el ganado y de sus hojas se hacen exquisitas
ensaladas, como aquellas de bledo que hacían nuestras abuelas. El lng.
Aliaga ya ha iniciado la siembra de 20 hás más.

Esta planta parece que puede ser apropiada para su cultivo en nuestro
valle, porque no demanda mucho gasto en insecticidas ni abonos, ya
que solo se tiene que controlar el gusano y el deshierbe para que que-
den una o dos plantas en hileras. Se nota que esta planta üene un gran
poder de recuperac¡ón, las que quedan más pequeñas hijean y se vuel-
ven voluminosas, su fruto lo da en penachos de 12 a L5, también en la
parte de abajo pináculos de 0.40 a 0.60 cenfmetros y unos cordones
que llegan a un metro y más. En las ramificaciones también botan sus
frutos en forma redonda como anillos.

Lo estudiosos sosüenen que la kiwicha y la quinua son los al¡mentos
más completos que existen en el mundo. Esto debe explicar que en
nuestro distrito han aparecido por las mañanas puesto que venden
quinua y kiwicha que son consum¡dos por todos los trabajadores ante
de ir a laborar al campo, los que al pasar por la chacra donde se viene
cuftivando este producto, lo observan con algarabía, pues es para ellos
una planta conocida y de la que se han alimentado, desde su infancia.

CENTRO 953 CETEBRA CENTENARIO
El Centro Educativo Ernesto de Olazával Llosa Ne 40488, que histórica-
mente ha sido conocido como Centro Pre Vocacional Rural Ns 963, el
dos de julio celebró cien años de fundación, con una serie de acüvida-
des en las que participaron sus alumnos, profesores, padres de familia
y ex alumnos llegados de diferentes ciudades del país.

La noche de la serenata el cielo punteño se iluminó con bombardas
donadas por los ex alumnos residentes en llo y Moquegua. En ella
participaron talentosos arüstas, mariach¡s y una excelente orquesta.
El día central hubo una actuación académica en la que se recordó los
lauros de este prestig¡oso centro escolar y a aquellos maestros como
Ernesto de Olazával Llosa, Manuel Ampuero Ampuero, L¡no Benavente
Lazo, Augusto Rosas Alemán, Abraham Lazo y tantos otros que forjaron
magn ífi cas promociones.

En las actividades conmemoraüvás del centenario se hizo presente la
promoción que egresó en 1961 que celebró sus bodas de oro, con la
clase del recuerdo. También hubo exposición fotográfica de fotos de
antaño mostrando cómo se construyó la anügua escuela, concursos de
canto y pintura en los que participaron alumnos de secundaria.
Para celebrar el acontecimiento el director de la lE Prof. Tomás Abelar-
do Ballón Valdivia, invitó a los ex directores Ángel Tassara Montánchez,
Juan René Nájar Álvarez, y Genaro Tito.E



PROYECTO ESPECIAL VALLE
DE TAMBO FUE DECLARADO

DE NECESIÚAD E INTERÉS
púelrco rru srsróru or

CONSE¿O D ESCENTRALIZADO
DESARROLLADO EN LA PUNTA

El pleno del Consejo Regional de Are-
quipa acordó declarar de neqesidad y
de preferente interés público regional Ia

ejecución del Proyecto Especial del Valle
de Tambo, durante la sesión ordinaria
descentralizada, realizada el ntiércoles
24 de agosto, en el distrito de Punta de
Bombón.

El acuerdo busca promover el desarro-
llo económico y social de la provincia de
lslay, ejecutando proyectos producüvos
que propicien'un crecimiento sostenido
y abordando el estudio del problema hí-
drico del valle.

Asimismo, se exhortará al Ejecutivo Re-
gional y a la Comisión Cuatriparüta en-
cargada de abordar el estudio del proble-
ma hídrico delvalle de Tambo y proponer
las bases del proyecto del Valle de Tam-
bo, que está consütuida por alcaldes,
representantes de lasjuntas de usuarios,
sociedad civil y del gobierno regional de
Areouipa, para que cuenten con el ade-
cuado soporte técnico de profesionales.

I NTANGI BI LI DAD DE ISLAY
PONDRíA EN RIESGO

INVERSIÓN

Antonio Núñez de Prado, presidente de
la Cámara de Comercio y Producción de
Mollendo (CCPM), afirmó que la orde-

nanza regional que declarará la intan-
gibilidad de la provincia de Islay pone
en riesgo la inversión programada en la
zona, la cual asciende a 3 mil millones de
dólares.

Los principales proyectos previstos son
la instalación de la planta Cementera
Otorongo, la operación del puerto para
el transporte de concentrados al norte
de Matarani y otras plantas cementeras
que actualmente vienen culminando los
estudios de impacto ambiental (ElA).

"Esta decisión significa relegarnos y en-
cerrarnos en actividades que ya se desa-
rrollan como la agricultura, el turismo y
la pesca, pero que no son tan rentables
como las que realiza la inversión privada,
que no necesariamente es Ia minería",
a na lizó.

Concluyó señalando que la disposición
legal del gobierno regional de Arequipa
(GRA) es una salida políüca al conflicto
de lslay. Aseguró que en el caso del de-
sarrollo de la gran minería, la decisión
de aprobar o rechazar el proyecto y las
operaciones le compete al Ejecuüvo y no
a la administración regional. "Su plantea-
miento no üene sustento legal", indicó fi-
nalmente.

PARALIZAN PROYECTO

DEL MEGAPUERTO CORíO
PLAYUELAS

EI Proyecto del MEGAPUERTO CORÍO
PLAYUELAS ha sido paralizado por el
Gobierno Regional, sin que hasta la
fecha haya la voluntad de convocar al
empresariado nacional y/o internacio-

nal para la ejecución de esta colosal
obra que tendría repercus¡ón mundial.

Ocurre que mediante Resolución Ne
006-2009-GRA/PR-OPIP, de fecha 29-
04-2009, se declaró la suspensión del
proceso, así como su finalización; cer-
tera estocada a la provincia de lslay en
el despegue económico, financiero, la-
boral, social, etc.

Por el Acuerdo Regional Ne 072-2009-
cRA/CR-AREQUIPA, de fecha 03-07-
2009, se dejan sin efecto Acuerdos Re-
gionales, sin que hasta la fecha se haya
preparado y relanza el proyecto de ME-
GAPUERTO CORIO PLAYUELAS al empre-
sariado nacional y/o internacional.

Con esta acütud se está condenando a

que nuestros puertos solo puedan recibir
barcos de poco tonelaje y poco calado,
como los actuales, mientras los países ve-
cinos (Chile, Ecuador) vlenen acoplando
cargamento peruano, en desmedro de la
región Arequipa y del país.

El puerto de Matarani, tiene su capa-
cidad agotada, por lo que es urgente y
necesario contar con un nuevo puerto
de gran envergadura de carácter MUL-
TIMODAL, con capacidad suficiente,
con un calado considerable para reci-
bir barcos de grandes tonelajes y eslo-
ras, los que ya se vienen recibiendo en
otros puertos vecinos y del mundo. La

ZONA DE COR|O PLAYUELAS es un lu-
gar estratégico para la construcción de
este Gran Mega Puerto, que significará
competencia leal, inversión, fuentes de
trabajo digno, y que servirá para aba-
ratar costos en beneficio de nuestros
importadores y exportadores, y tener
la capacidad de que más barcos pue-
dan trabajar simultáneamente y aca-
bar con el monopolio y el abuso que se
viene dando en el puerto de Matarani
y a la vez se creen miles de puestos de
trabajos directos e indirectos para la
región Arequipa y el país.

Debemos exigir a las autoridades re-
gionales que. el proyecto del MEGA
PUERTO COR|O PLAYUELAS sea oferta-
do a nivel internacional a la brevedad
posible, y de este modo se abra una
esperanza para las futuras generacio-
nes de la provincia de lslay y la región
Areq u ipa.

AMPLíAN PLAN DE

FORMALIZACIÓN DE

VIVIENDAS HASTA EL 2016

El Congreso ha ampliado hasta diciem-
bre del 2016 el régimen temporal ex-
traordinario de formalización de predios
urbanos y exonera del pago de tasas re-
gistrales, municipales, aranceles u otros
al Organismo de Formalización de la Pro-
piedad lnformal (COFOPRI). Durante este
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hempo la rnstrtuclon efectuará las accio-
nes de capacitaciór' y fortalecimlento
en saneamiento fisico ega de predios a

los gobrernos ocales, en nuestro caso la
Municipalidad Provincral de lslay. Ésta es
una magnifica oportun dad para que las
munic palidades de la provincia de lslay
puedan lniciar el sanearniento físico le-
gal de todas sus propiedades, así como
las de sus vecinos, para de este modo
estrmular el desarrol o urbano y el me-
joramrento de la calidad de vida de sus
poblaclones,

INGRESOS POR CANON MINERO
PARA AREQU I PA AU M ENTARON
EN 9]-%, REVELÓ CONGRESISTA

EG U REN
El canon minero para el departamen-
to de Arequipa el año 2011 alcanzó los
662.6 millones de soles, lo que equivale
a un incremento del 9L% con relación al
2010, debido al aumento de los precios
internacionales de los metales, reveló el
congresista iuan Carlos Eguren (PPC).

Deta ló que para el Gobierno Regional de
Arequipa el monto por el canon minero
asignado e año 2011 alcanzó los S/. 165.7
mil ones cifra superior en91% a lo percibi-
do e 2010 (86.9 millones de soles).

Eguren ca iñcó como "sumamente po-
sihvo el espectacular incremento de los
montos del canon minero que, aseguró,
se debe a los mejores precios de los prin-
cipales metales en el mercado interna-
cional y a la reacüvación de las principa-
les economias del mundo.

"Ojalá -dijo- se hayan utilizado de la
mejor manera los recursos del canon
para finañiar obras de infraestructura
de gran envergadura y de gran ¡mpacto
para la población de Arequipa".

Eguren precisó que en totaL el depar-
tamento de Arequipa recibió este año
662.6 millones de soles frente a los 347.5
millones de soles que recibió el 2010.

El legislador detalló que los gobiernos lo-
cales de la p'ov ncia de Arequipa que re-
cibieron los mayores montos por canon
minero fueron Cerro Colorado (5/. 66.8
millones); Tiabaya (S/ .28.5 millones) y
Paucarpata Sl.21 .8 millones; mientras
que en la provincia de lslay la distribu-
ción fue como sigue:

Mollendo S/. 4, 099,059
Cocachacra S/.3,438,775
Deán Valdivia s/.2,411 ,253
Punta de Bombón S/ .2, 171,532
lslay S/. 1,,81,5,054
Mejía S/. 454,100

Arequipa se convirtió en el segundo
departamento del Perú que recibió mayor

canlrdad de recursos provenientes del
canon minero, después de Áncash.

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE

ISLAY FIRMÓ COruTRRTO CON
MYPE PARA MANTENIMIENTO

DE VíAS.

En el sector de Valle Arriba, en el Asen-
tamiento Humano Caraquen se llevó a

cabo la firma del contrato con la MYPE
'Asociación sin fines de Lucro Virgen de
la Asunta", para el manten¡m¡ento ruti-
narlo de las vías de Caraquén- La Pasca-
na- La Hac¡endita- Quelgua hasta Dique,
con una extensión superior a los 15 kiló-
metros.

Este contrato se firma como parte de
Ias funciones transferidas por Pro Vías
Descentralizado a los gobiernos locales,
que en un afán de brindar oportunidad
de trabajo para el mantenimiento de las
vías rurales es que solicitaban a una mi-
croempresa para real¡zar esta laboI brin-
dando capacitación ¡ntensiva y así poder
darles esta oportunidad laboral a perso-
nas de la zona.

La firma de este ¡mportante documento
se realizó el miércoles 21 de seüembre
entre la MYPE y el Gerente General (E)

del lnsütuto Vial Provincial (lVP), Sr. Nilo
Manuel Mariaca, contando también con
la presencia de representantes de Pro
Vías Descentralizado y del Alcalde Pro-
vincial de lslay Miguel Román Valdivia,
quien también es el Presidente del Comi-
té Direcüvo del IVB institución descen-
tralizada de la Municipalidad Provincial
de lslay con autonomía propia que se
encargará de la construcción, rehabilita-
ción y mantenimiento de las vías rurales
y vecinales en nuestra provincia.

DISMINUYE ENFERMEDADES
DIARREICAS EN LA PROVINCIA
DE ISLAY DESPUES DE 4 AÑOS

Campaña masiva de capacitación
dan resultados alentadores

EEn lo que respecta a las enfermedades
más comunes en la provincia de lslay,
entre las que se encuentran las infeccio-
nes respiratorias agudas y enfermedades
diarreicas agudas, el Director de la Red
de Salud Dr. Walter Oporto Pérez sostuvo
que han disminuido considerablemente
en toda la provincia de lslay.
Esto se debe a una capacitación a gran es-
cala en todos los distritos (0a) del Valle de
Tambo, Puerto de lslay - Matarani, inclu-
yendo el distrito capital Mollendo, no solo
a los conductores de servicio de alimenta-
ción en Ia preparaclón de alimentos sino
también a la población en general, a través
de una masiva campaña de difusión por los
medios de comunicación.
Parte de esta campaña también ha sido
el haber realizado un trabajo ¡ntenso con
las brigadas de salud, lo cual nos permite

indicar que la disminución de estas en-
fermedades comunes sea bastante sa-
üsfactoria en comparación a los últimos
3 a 4 años en toda la provincia de lslay,
donde las cifras eran preocupantes.

COM ISION CUATRI PARTITA DE
CUENCA DEL TAMBO

En reunión realizada el miércoles L2 de
octubre, en el local de la Junta de Usua-
rios del distrito de Punta de Bombón,
integrantes del grupo de trabajo acor-
daron solicitar al presidente regional de
Arequipa, que gestione una reunión con
el titular de Agricultura.

Entre los temas de la agenda figura la
definición de la presa de compensación
para el valle de Tambo. Así también, la
inclusión de una representación de Are-
quipa y la provincia de lslay, en la mesa
de diálogo por Quellaveco, en Moque-
gua.

Este pedido se dio debido a que la con-
creción del proyecto que la empresa mi-
nera Quellaveco, quiere realizar en Mo-
quegua, impactaría directamente en la
cuenca del Tambo, cuyas aguas también
irrigan la frontera agrícola del valle de
Tambo, que actualmente acusa un déficit
hídrico y que en el periodo de esüaje re-
quiere una dotación de la represa Pasto
Grande, ubicada en la región vecina.

Así también, aprovecharían el encuen-
tro para pedir la reacüvación de la co-
misión especial que formó el Ministerio
de Agricultura, en abril de 20L0, que
debió definir la ubicación para la presa
de compensación del valle de Tambo.
Sin embargo, dicha comisión solo realizó
tres reunlones de trabajo, porque sufrió
un desfase por el cambio de autoridades
del Ejecuüvo.

CREAN ÁNTN DE PREVENCIÓN
Y GESTIÓN DE CONFLICTOS EN

REGIÓN AREQUIPA

Mediante Decreto Regional Ns

002-2011-Arequipa se aprobó la creación
del área funcional no estructurada de Pre-
vención y Gesüón de Conflictos para la Pro-
moción de la Gobernabilidad Democráüca,
dependiente de la Presidencia Regional del
Gobierno Regional de Arequipa.

La nueüa dependencia regional busca que
mediante el recojo y tratamiento oportu-
no, eficiente y especializado de la informa-
ción se detecte a üempo toda amenaza de
conflicto o problema social por pequeño

que sea, y asegurar la gestión
adecuada de tal eventualidad,
enderezando todo el s¡stema
hacia la promoción permanente
de la concertación social y de la

gobernabilidad.

La Región Arequipa vive un pro-
ceso de crecimiento económico
y como conSecuencia de ese
proceso, registra un número
más o menos creciente de con-
flictos sociales que en su mayo-
ría traen consigo amenaza de
escalamiento inmediato.
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Frente a este fenómeno, el Gobierno Re-

gional de Arequipa organizó la mencio-
nada área cuya función será monitorear y
resolver las amenazas de conflictos y los
conflictos manifiestos, de manera tal que
se de mayor po,sibilidad de gobernabilidad.

MARCHA CIVICO POPULAR POR
LAS CALLE DE MOLLENDO

El 12 de octubre tuvo lugar una marcha
cívico popular convocada por la SECCIO-
NAL PROVINCIAL CGTP ISLAY - MOLLEN-
DO, para exigir al gobierno cumpla con
llevar adelante las transformaciones eco-
nómicas, sociales y políücas que la patria
requiere y exige. Participaron en la mo-
vilización el Parüdo Nacionalista, AUPI,
Gremios Sindicales (Sindicato de Cons-
trucción Civil, SUTEP, etc.), fonavistas,
adultos de la tercera edad, importadores
de vehículos, pueblos jóvenes, trabajado-
res independientes, amas de casa y otras
organizaciones de la sociedad civil.

Se presentaron dos memoriales, uno di-
rigido al Sr. Presidente Constitucional de
la República, y otro al Presidente del Go-
bierno Regional de Arequipa, ambos re-
cogieron las inquietudes de los organiza-
dores en cuanto a la precarización Iaboral
creada por el sistema neoliberal que pre-
domina actualmente, con sus secuelas de
mayor desigualdad social y económica

En el memorial dirigido al Presidente del
Gobierno Regional de Arequipa se le exi-
ge el cumplimiento de las demandas pen-
dientes de la Provincia de lslay, que hasta
la fecha, pese haber actas firmadas, no se
han cumplido.

Las delegacionés provenientes de los
distritos de La Punta de Bombón, Coca-
chacra, Cl2rlcarapi, Deán Valdivia, Mejía,
Matarar¡liy de la capital de la Provincia
de lslay, marcharon en forma ordenada
y disciplinada y concitaron la atención de
todos los vecinos de Mollendo.
Sus principales exigencias son:
. Nulidad de la concesion irregular del

puerto de Matarani.
. Apoyo a los inversionistas importa-

dores de vehiculos que apuestan por
el país, en vista que el intendente de
Aduana de Mollendo Sr. Luis Bringas,
ha ocasionado desempleo de la mano
de obra.

. Respeto a la consulta popular del 27
de seüembre del 2009.

. Recuperación para los trabajadores
de la fábrica azucarera de Chucarapi,
por estar judicializada por defrauda-
ción tributaria.

GOBIERNOS REGIONALES DE MO-
QUEGUA Y AREQUIPA SUSCRIBIE-
RON CONVENIO PARA SOLUCIO-

NAR PROBLEMA HÍDRICO

Ratificando la voluntad políüca que existe
entre los Presidentes Regionales de Mo-
quegua, lng. Marlín Vizcarra Cornejo y Are-
quipa, Dr. Juan Manuel Guillén Benavides,
para trabajar en busca de un desarrollo
concertado para ambas regiones, suscri-
bieron un convenio marco, que dará inicio
al estudio hidrológico para determinar el
potencial hídrico de las cuencas del Tambo
y Moquegua; y que ojalá ponga fin a la lla-
mada "guerra del agua".

El trascendental acto se cumplió el 22 de
setiembre en las instalaciones de Ia Geren-
cia General del Gobierno Regional de Are-
quipa, donde ambas autoridades firmaron
el importante documento, junto a la Au-
toridad Nacional del Agua (ANA). De esta

manera se propone una alternativa de solu-
ción a los viejos conflictos generados por la

escasez del recurso hídrico, lo que causó el
retraso en el desarrollo de ambas regiones.

Con la firma del convenio de cooperación
interinsütucional, se permiürá no sólo ge-

nerar los soportes necesarios para impulsar
el sector agrario, sino también concretar
el desarrollo de la Macro Región Sur. Cabe

destacar; que el documento fue rubricado

por las nuevas autoridades del ANA, quie-
nes asumieron funciones con el Gobierno
actual, lo que dará mayor legiümidad a las

acciones a emprenderse.

De esta manera, el permanente diálogo
sostenido entre ambas autoridades regio-
nales, obtiene sus primeros resultados, al

concretar este importante convenio, que
busca el anhelado desarrollo para sus pue-

blos, asumiendo de manera compartida el
presupuesto para hacer realidad otros pro-
yectos de interés común, como es el asfal-
tado de la carretera Moquegua - Omate -
Arequipa..E

iÁhora en el Bolneorio de La Punfc de Sombón!
Donde podrrís degustor las mejoras pízzos nunco ontes probados,

cdmodo local y stencidn de primera.
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CONGRESO DE LA REPUBLICA CONDECORO A
PROFESOR EVERARDO ZAPATA CON

MEDALLA DE HONOR
El profesor Everardo Zapata
Santrl ana, autor del libro de
lecto-escritura "Coquito", fue
reconocldo en la mañana del
16 de junio por el Congreso de
la Repúbllca con la Medalla de
Honor en el grado de Oficial,
en ceremonia especial que fue
presidida por su titular, César
Zu maeta.
Zumaeta Flores dijo que se tra-
taba de un homenaje a un bri-
llante profesor que ha estado al
servicio de la educación pr¡ma-
ria a lo argo de 40 años, moü-
vo por el cual el Ministerio de
Educación e otorgó en el 2004
las Pa mas Magisterlales en el
grado de Amauta.
Aslmismo, destacó que el "inge-
n oso rretodo' de aprendizaje
de lectura y escritura del libro
"Coquito", pub icado en 1955,
ha pernifdo que aproxima-

damente 40 millones de niños
de 15 países de habla hispana,
aprendan el idloma español.
Everardo Zapafa, nacido en Co-
cachacra en 1926, agradeció la
distinción del Congreso porque

le honra y significa un recono-
cimiento a sus 65 años de ejer-
cicio profesional, que tuvo su
inicio en La Punta de Bombón,
donde comenzó a experimen-
tar su famoso libro, y en donde

una institución educativa lleva
su nombre, en reconocimiento
a su brillante trayectoria.
Por otro lado, dio a conocer
que el libro "Coquito" lleva 56
ediciones, y ha sido mejorado y
actualizado cada año. Además,
se ha editado en casi todos los
países de Sudamérica, inclu-
yendo uno en el sistema Braille,
en Uruguay.
A la ceremonia, que se gestó
gracias a la iniciativa del Con-
gresista por Arequipa Juan
Carlos Eguren, asistieron fami-
liares, entre ellos su esposa
Ruth Misad, sus hijos, herma-
nos, amigos y ex alumnos, fue
ampliamente difundida por la
prensa escrita, radial y televi-
siva naclonal. A continuación
los testimonios de lectores que
aprendieron a leer en el famo-
so libro del homenajeado.E

Por fin condecoran a alguien que vale la pena... a todos nos
slrvió bastante 'Coqu to'

''l
Coquito, m primer y más recordado libro de lectura... aquellos
tre mpos.

Muy buen reconocimiento a este peruano que sí ha contribui-
do a que muchos niños aprendamos a leer y escribir. Yo ahora
leo Coquito con mis hijos.

Todos mis honores para un grande de la educación como Eve-
rardo Zapata, autor de "Coquito". Todos crecimos leyendo su li-
bro, mejor oue muchos libros extranjeros e inclusive que libros
de firmas importantes como Disney, Plaza Sésamo, etc.

Por fin se reconoce a un verdadero llustre, ese pequeño gran
llbro enseñó a leer a varias generaciones y hasta a mi hijo de
9 años.

Yo como los de mi generación usamos Coquito, un libro simple
y eficaz para aprender a leer, además estudié con su hijo José
en La Salle de Arequipa. Saludos Pepe Zapata, am¡go, este es un
merecido homenaje a tu padre, saludos.

Qué bien por el profe... ese libro es una leyenda!!!!

Con este excelente libro aprendímis primeras letras...el marcó
mi vida futura...gracias profesor.

No me acuerdo si yo aprendí a leer con ese libro, pero mis so-
brinos sí lo hicieron y hablan y escriben muy bien, felicitaciones
"MAESTRO". Hay profesionales que dicen que ya no debería es-
tar en vigencia, pero yo digo que son buenas alternaüvas, como
en todo negocio, hay productos alternos.

Cuantos hemos crecido aprendiendo a leer con este Libro,.....
algo bueno hizo el congreso Merecido Reconocimiento...l!ll!
Primero lo nacional antes que el puma...

Ya era hora que se reconozca a tan ¡lustre personaje que ha

ayudado a generación tras generación...m¡s respetos maestro
Za pata.

Ese libro sí que cruzo fronteras, bastante práctico, bien mere-
cido el homenaje. Debería haber una versión similar para las
matemáücas, asÍ de popular. Para niños de 2 a 4 años.

AleluyalAl fin las disünciones llegan a quien se las merece. "Co-
quito" me enseñó muchas cosas. Agradecida siempre por eso.
Mi hija Anghy Joaquina, que aún llevo en el vientre, también
conocerá esta excelente obra. AplausoslM

Quien no aprendió con Coquito, los que tenemos mas de 25
años y mas hemos sabido a leer y a escribir con coquito! Debe-
rían réconocer a muchos peruanos por aportar a la educación
de nuestro país, y no a Olga Tañon, Raphael, ni arüstas extran-
jeros, primero lo nuestro después el resto.

Carola, Carola... mi cometa se cae, se cae... si se cael!!Quien
puede olvidar los fragmentos del Coquito)
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r:r,rrt pisrüs, t'ereclirs, bennrrr, JllrlrLrs ¡le co¡rtenciót], gr;tderiitso püntorles, e{c.

l)e atro l*clo, *tsg¡11¡11.1s equip:r¡rlo n¡esrr.] n"¿rr:ieipir, ili:*r'ft cerr"l ¡p \¡ülquele
cle 15 l¡"r3 r'tr.:ti¡ esto p¡r¡q11s tr:rbriiu:os p,:r ar{urir:isrrariú* riireetrt y ror:
tr¡rci*n'.rrios ionlprorneiidos .on su ¡ruebl*, 1+ que se rte.rr:i"r*str* iil ser l¿ úni*ir
rr:r,rnir:ipllidad, que err lr:,s ¡rlirnes rle inr:en{ivr¡s res:iL}iin$* má* dir:ero p*§}ue
r:unrplirnos rúd¡s Lls rlletils qr¡e rro-s i¡nl¡cx:e el &{§F.En este aspf(ts, qusre-
nro¡ ¡ef-erirnos rr1 Cererrte Pedro Cirlcir:i¡ Hu;rni:a ,ir quiel: el llistrir* ¿le l]*;in
l¡;rldir.ia 1e dice grrriias, rr lil r,'ez que ltr li:li,:it* prrr p:tsftr ¿r fi*rur.ar parte rlel
equi¡.rci cle Gerentes Púi:lii:os del Perú, al h¡rher ocr:pirr{o d prirn*r friüst* *tl
r¡1 corlcurso conr.ocrrclo ir ni-,'el r:a*io¡:irl . Jór'en¡:; a *sarcliar, Pedro ti*n*n u¡r

ejer:rplo cle qr:i*n estudi¿ rriunia. Tirrnbié* ha¿;* urrr i¡:r'itr¡*ión c*rdí'¡l á to.li),q

los tirr:rl¡eñr-¡s err ger:eral a l'e¡:ir a aoü]*r 1o¡ ri,.:*s cl:ir:irarrrlner, i{+lici*sr:s
allalores, v cli:liutirr d* nu*strrr ünfilpiii¿, v hern:*sns p1*1rrs. i1¡1111 lit.
1,. LI,E DET:{]\,IBOI

Lir Cr¡rvr, 1" de *n*r* cte 1012
Ricl¡:rrd ,ttre Cntz

Alc;r1cie

§§T§I§1I§§§
rrr§Trym1
il-ilmtuntfilut§

Hx*iritrxliü** §i*Iril*l §r §srx§ll**rff
*§. ü§Bft§ü I{u ilIlll. TrlÉlrns {l§{-§§tm?

El Alcnlste de la l{unicipali¿lad l}istrit*} de C*cac}¡acra
seiior Alrel S*arez Ra*ros v srl cnerp* de r*giclnrcs h*rcen
lleg'ar u¡r cordial salutfu: a tod*s l*s pobladüres del valle de
Tru¡rbo r.' de la prct'incia rte Isl*1'srl §[ener.1l cc¡l mrotil'o del
¿rñc nuer.o y les expresfln sus ct*seas cl* dxit* y pr*speridarf;
así ¡nisrnor euererrlos rafific*u rxr*str* **rnpro*riso de ffi
seguir trabajarrdo indesm¿rval-rler¡rerrte por el progreso v ffi
desarollo de Cocacllacra, *r¡rr ocasié¡r de cel*brar el *3 rte ffi

HXL{;:TflJI;*xIII 
a*iv*rsaric cr* *rea*iór: poütica ffi
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!ünerario de los

02 r Distrito de lslay - Matarani celebra 154e aniversario de crea- I

clón. En ceremonia centraljuramenta Alcaldesa Regina La- l

. L6:00 horas: Corso de la amistad por L32e aniversario de i
distrito de Cocachacra, por calle Libertad, desde Plaza San i

. _ 
Francisco hasta Plaza Mqy,or; . 

,

20:00 horas: Serenata a 132s aniversario de Cocachacra en i
iEstadio Municipal. _ "....- _,._* i

03 7:30 horas: Olas de 5 metros sorprenden a personas que la- 
1

boraban en muelle pesquero de Ocean Fish en lslay-Mata- I

rani, afectando plataforma, destruyendo casetas de control ;

y material de trabajo. Oleaje también afectó muelle turísti- i
co de Mol endo y sectores de Boca del Río y restaurantes de

, playas de Punta de Bombón. i:

09:00 roras: Se realiza en Plaza Mayor de Cocachacra ceremo-
nia cÍv ca por 132s aniversario de creación política de distrito.

Jura¡enta en Auditorio de Centro Cívico de Cocachacra
nuevo Concelo Municipa presidido por Abel Suárez, y se
efectúa Ses ón Solemne por 132e Aniversario de creación

-política 
de distrito.

luramenta nuevo Conce o Municipal de Distrito de Mejía,
presidido por Juana Rosa Arenas Azpilcueta, en Salón de
Usos Múltiples. Asisten Alcalde Provincial y Consejero

!9sio-nalool slav

19:00 horas:Serenata a l-40s aniversario de Mollendo en campo
deporhvo El Carrpin.

09:00 horas: Activioades centrales por l-40e aniversario de
Mollendo con participación de autoridades provinciales y Iregionales. I

11:00 horas: Candidato presidencial Ollanta Humala Tasso
Ilega a Cocachacra, recorre valle de Tambo y arriba a Mo- i

q U e Sé fá n 'h ÍStO f ia Por: Máximo Miranda Delgado

20:00 horas: En Estación Cultural de Mollendo se presenta 
I

el libro "En el Horizonte. La Historia del Caballero de los I

Mares Miguel Grau Seminario y del monitor Huáscar" de 
I

lng. Hernando Carpio Montoya. i

11:00 horas: Comité Distrital de lslay-Matarani de Seguri-
dad Ciudadana realiza operaüvo de "Control Sanitario" en I

instalaciones de Mercado Virgen de Copacabana.

hechos

, 07 , En distrito de lslay-Matarani se lleva a cabo reunión de tra- 
;

, bajo entre Autoridad Regional de Medio Ambiente ARMA
y pescadores de la provincia de lslay. ARMA propone una

' zona de reserva natural para preservar la biodiversidad en I' r la zona costera de la provinciá de lslay. Se tocan temas re-'
' lacionados al control y vigilancia y el asunto de las algas. l

.Acuerdanvolverareuáirsé.9]zg!á|ebrero.
00 personas i

: desde Obelisco de Av. MariscalCasülla con dirección a Esta- i

' . ción Cultural de Mollendo. :

l"r"'ii ¡ 15:00 horas: Audiencia pública sobre plan de desarrollo l
provincial al 2021,, organizado por Municipalidad Provincial ;

en Estación Cultural de Mollendo, es suspendido debido a ,

la beligerancia de gente contrar¡a a la actividad minera.

I 08 1 Conce¡o Provincial de lslay designa a Lesmes Tejada Ponce, Ró- i

i I mulo Dávila Rospigliosi y Socorro Chávez Vargas como repre-
i I sentantes ante Directorio de Beneficencia Pública de Mollendo.

Junto con representantes de Gobierno Regional de Arequipa
eligen a primero de los nombrados como nuevo Presidente. i

I 11 i Rrriban a Matarani unidades de la Marina de Guerra del Perú, .

1 i dentro del programa de Crucero de lnstrucción al Litoral Sur i

I 1 CnUff 2011. Durante su permanencia hasta el L4 de febrero ii i desarrollan diversas actividades en lslay, Mollendo y Arequipa. i

llendo a las 1,4:00 horas, realiza manifestación en local de
sindicato de construcción civil, luego a las 15:00 realiza otra i
en rslav-Matara!i.v- reto11a,1AI"g-yip*...""_".. .." ^.. ". " .. ":

16 Se realizan elecciones internas de partido aprista en pro-
vincia de lslay y región Arequipa. Concurre a votar escaso

: porcentaje de militantes en vista que sólo una lista (Ne 2)
' encabezada por Daniel Vera Ballón fue inscrita por Tribunal
, Electoral Regional, Lista Ne 1 presidida por Antonio Gamero
r Mérquez es rechazada aduciendo que se inscribió en forma

exte m po ra n ea

24 : En forma sorpresiva realiza visita a distrito de lslay-Matara-
ni Jorge Villasante Araníbar, Ministro de la Producción. Lo

. acompaña Luis Navarrete Valderrama, Presidente de Direc-
: torio de EGASA.

Con poco éxito se realiza en
Estadio de Punta de Bombon
el Festival Punteño 2011 con
recorrido de caballos de paso
de Arequipa y de La Punta por
principales calles del distrito
hasta la playa, presentación
del ballet de la Municipalidad
de Cerro Colorado, bailes de
marinera, peleas de toros con
ejemplares renqueados de la
ciudad blanca, degustación del
tradicional plcante punteño,
cuyes fritos, los riquísimos pos-
tres punteños, música popular,
caperos, sorteo y sorteo de re-
galos para los asistentes.

09:30 horas: Es percibido sismo en provincia de lslay que
sacude provincia de Arequipa. Epicentro es ubicado a 33
km. de profundidad y a 27 km. al SSO de Arequipa. Alcan-
za una magnitud de 4.1 grados en escala de Richter y una
intensidad de ll grados en escala de Mercalli modificada. i

L4:32 horas: Nuevo sismo es percibido en provincia de ls- isJ PL'v'v,vv e,, y,vv,,te,q ve,J I

lay que afecta provincia de Caravelícon epicentro a72km. I
de profundidad y a 34 km. al norte de Atico y que alcanza
4.1 grados de intensidad en escala de Richter y ll grados de
magnitud en escala de Mercalli modificada.

{ primer Seminário sobre normas socio laboral de seguri- {

f dad y salud dirigido a trabajadores del régimen especial de I

19

05

06

15

I

fr

25 , Municipalidad de Cocachacra realiza trabajos de limpieza y I

: excavación de canal principal de agua que abastece a pobla- I

: ción de Chucarapi y a planta industrial, en coordinación con la I

I empresa Central Azucarera Chucarapi-Pampa Blanca. La Muni- i

i cipalidad cede uso de retroexcavadóra y la empresa corre con I

.-" i F"'tg'!! combus!!19,-!9!9',1i9_: y-?jir_"_ll3-._iil.g,"--l-9.p_:,.:.9"-: I

lt
i Zt I Zona Desconcentrada de Trabajo y Promoción del Empleo
I I de Mollendo y Municipalidad Provincial de lslay realizan
i I ^-¡-^. c^-i^-.i^ -^L.^ ^^-,-^- -^^¡^ t-L^.-t a^.^-,,.i

2L

I I ;;l+^1..ián l¡üi, érpleadáres y público"en s"náiái én r'- 
ii i tación Cultural Mollendo. j

27

31

17 00:26 horas: Levemente se percibe en provincia de lslay sismo
que afecta a provincia de Caravelí con epicentro a 37 km. de pro-
fundidad y 55 km. al SO de Ocoña y que alcanza 4.3 grados de
mroni+r r/ on oc¡rle da Pi¡htar rr ll or:dnc da in+ancidrd an acn¡lr

de Mercalli modificada.

1:i::1:i:r¡"Í,: r'1 , #11.;
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Gerente de TISUR, Erick Heint Dupont, anuncia para próxi-
mos 5 años inversión de 100 millones de dólares para aten-
der la demanda que se generará con las ampliaciones o
nuevas operaciones mineras, así como proyectos como la
interoceánica, gasoducto y Majes-Siguas ll.

SUTEP lslay r¡nde homenaje a Horacio Zeballos Gámez con
moüvo del 27 aniversario de su fallecimiento.

Bolognesi hasta la Avenida Libertad.

Asume funciones Bió1. Gustavo Robles Fernández como

i 17, Lueeoseefectúaceremonia en laqueelTenientede la Marina i

i i deGuerradelPerú,PachecoGayoso,indicóqueesimportante i

I recordar el valeroso actuar del pueblo mollendino, que al i

. , notar que se pretendía mancillar nuestra soberanía, no dudó I

i I en ofrendar sus vidas y rechazar al enemigo. 
;i i en olrenoar sus vloas y recrld¿dr dl ef lef II|B,(J. j

, tg I UCEL lslay convoca a estudiantes egresados de lnsütuciones i

l-- i Ed-ucahv;'r públ¡.rt en los años zloos y ZOfo, que hayan ]

ocupado los primeros puestos (según tabla), a participar en
Programa Piloto de Becas "Bicentenario de la lndependencia

i I ¡elÉer¡", las inscripciones se realizaron hasta el 25 de abrll,1 I del Perú", las inscripciones se realizaron hasta el 25 de abrll, ¡

l-"'i:llapáginadelMinisterlo1".Ed,Y:"19.iól...""
i 20 I lntendencia de Aduanas de Mollendo-Matarani, paraliza i

i I los procesos de importación de vehículos de procedencia I

1 I americana, aduciendb que dichos vehículos no cumplen con
i I los requisitos indicados en el_úlümo decreto ejecutivo de

i,',,...,l|un:oonesycomunicaci91e¡o-so.;z!},!',.
i 22 : nutor¡dad Portuaria Nacional, Oficina Desconcentrada del i
I I n..-.--^ f,^ ñr-¡^-^-: f :--^^^ ^ ^^-*- J^ l^- 11.ññ h^r-. ^l iPuerto de Matarani, dispone a parür de las 2L:00 horas el

cierre temporal parcial debido a condiciones meteorológicas
y estado de la mar con oleaje irregular de ligera a moderada
intensidad, entre límites departamentales con lca y
Moquegua. Medida comprende las operaciones portuarias
en el muelle 1C de TISUR, Terminal Mulüboyas Mollendo,
Puerto de Aüco y toda acüvidad marítima, pesquera y
náuüca recreaüva y excluye los muelles 1A y 1B del puerto
de TISUR, donde podrán realizarse operaciones de ingreso y

, salida u otras operaciones portuarias para naves mercantes

2L Mediante Resolución Ejecutiva Regional Ns 0196-2011-GRA/
PR, de fecha 15 de marzo se nombra como nueva Directora

j I Ael Programa Sectorlal lll- Directora de la Unidad de Gesüón
Educaüva Local de lslay, a la Lic. Cecilia Jarita Padilla. FOTO 3 

,I

. . . !,.",1..9,.1yg-9i-ó-1,:. . ,. ."." 
;

, 29 Se inician con nutrida asistencia talleres laborales de Computación ,

, Bás¡ca e lntermedia organizados.p_or.Municipalidad, Distrital de 
,

lslay-Matarani en convenio con CARITAS Diocesana de Arequipa, 
,

en instalaciones de Centro de Enseñanza Municipal, contando ,

con equipos modernos a fin que se pueda tener una adecuada
enseñanza.
La Gerencia de Desarrollo Económico y Gesüón Ambiental da a

conocer que en caso del taller de electricidad el grupo conformado
por 13 personas estaría comenzando sus clases en siguientes días.

CGTP lslay efectúa actividades por Día lnternacional de los
Trabajadores. 09.00 horas pre concentración en el Obelisco

Sindicato de Pescadores
' Artesanales y Extractores de

Mariscos de lslay-Matarani.
Así mismo presenta a nueva
Directora de UGEL lslay, Lic.

Cecilia Jarita, nuevo Director
de Agencia Agraria lslay lng.
Freddy Paredes Torres y nuevo
Jefe de Oficina Operaüva de

05 17:00 horas: se instala nueva lunta Direcüva del Círculo
, Mollendo de Arequip4 período lOLI 20L2, en su local ,

de Antiquilla. Nuevo Presidente, Antonio La Torre Luna I
juramentó ante Walter López Retamozo Presidente del I-Comité 

Electoral. Luego toma juramento a los demás Inuevo Director Regional de la Producción de Arequipa.
Anuncia que se abocará a temas como las nuevas propuestas
de áreas de conservación marítima en la provincia de
lslay, las 5 millas reservadas a la pesca artesanal, el álgido
problema de los acopiadores de algas (aracanto), la veda
de la macha, el nuevo enfoque relacionado a brindar
el soporte necesario a la pesca artesanal, y el control y
vigilancia a través de un adecuado sistema que permita
teñer la logística necesaria con el aporte de todas las
entidades involucradas... ;

17 r 09:00 horas: Se conmemora en Malecón Raüy de Mollendo
132e Aniversarlo de la Resistencia Heroica del Pueblo

r Mollendino ante el ataque Chileno con ceremonia cívica de
r izamiento del Pabellón Ñacional y Bandera de Mollendo.

integrantes: Vicepresidénte Sr. Elard Núñez Granda, Fiscal: 
{

Gonialo Zegarrc Reyes, Secretario de Economía: Oscar ,

Tejada Zavalaga, Secretario de Administración: Víctor t

Hugo Núñez Linares, Secretaria de Actas y Archivo: Rosario !

Polanco Cornejo, Secretario de Cultura: Edgardo Lajo 1

Paredes, Secretario de Deportes: Alejandro Tapia Fortun, '
Secretaria de Asuntos Femeninos: Magda Montes de I

óái¡á;ul, Vocal de Prensa y Propaganda:-Herbert Alarcón 
,

Miranda, Vocal de Asuntos Sociales: Tino Begazo Perry. i

10 , Congresista Juan Eguren Newschander declara que proyecto
para instalar polo petroquímico en provincia de lslay slgue en
pie V que depende de las autoridades regionales y provinciales

S§],¡,f 10:00 horas: Se instala, en Hotel de Turistas de Mollendo,

"'.'{Oficina 
Distrital de ONPE a cargo de Lic. Carlos Oporto.

i i 21:00 horas: gran cantidad de pobladores se aglomeran
i ien sectores aledaños a playas de provincia de lslay para
i , observar tsunam¡ que finalmente no se produce.

i I Á;i;i;; á'"cárá.a."te PNP Elmer Eduardo ur.n.., i. cá- j

i { bernadora Mercedes Jordán Palma, el regidor Luis Alberto i

' i Flores Sánchez, la representante de RENIEC Carmen Leiva y j

' , la señorita Denis Canchaya Fernández Fiscal provincial del ij l.turado Especial Electoral. i

i 11 i Población de provincia de lslay es conmovida con
I iinformación de terrible sismo de 8.9 grados en escala de I

i iRichter que sacude isla de Miyagui y norte de Japón a la i

I i 01:46 de la madrugada. I

i i fo'oo horas: es cerrada carretera panamericana en todo
el litoral costero peruano ante anuncio de tsunami que

. llegaría a Perú a partir de las l-9:00 horas.

j i zr,oo horas: gran cantidad de pobladores se aglomeran I

de la-Av. Mariscal Casülla de Mollendo. 10.00 romería al
cementerio general donde colocan ofrenda floral 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

oresenta informe de 100
días de gesüón en local de

L0:0Ó horas: Charla de capacitación a cargo de personal I
técnico de Autoridad Local del Agua en Auditorio Municipal. I

;27 i10:00 horas: Municipalidad Provincial de lslay lleva a cabo
; I Primer Festival Acuático Costumbrista, en Muelle Turísüco

] de Mollendo. Se realizan pruebas de clavados, carreras de I

I cámara, natación en aguas abiertas (velocidad y resistencia), I

I atrapar al pato y el palo encebado. I
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i11
i

r!linician protestas en frontis y alrededores de lntendencia i
de Aduanas de Mollendo rechazando la decisión de no i
permitrr la nacionalización de vehículos de segundo uso, j

pese a que el disposlüvo nacional indica que el ingreso de i

i:"*- i
:11 i

:i

estos vehículos vence en marzo del 2012-- 
" - *. - _ i

Se realiza en Auditorio de Municipalidad Distrital de Deán
Vald ivia e n La Cu rva Sem ina rio Ta ller denominado "Desarrollo
Sostenible y Cambio Climáüco en Zonas Costeras" organizado
por lunta de Usuarios de Ensenada-Mejía-Mollendo en I

c99r!inagióq cgn r? M-!!,i!lp."Ll9:-{'y1:-9"N_G L::?:9::. " " ..i
Arriba n a Mol lendo ex ministro fujimorista Absalón Vásqr", y u, I

candidato Guido Lucioni quienes se reúnen con inversionistas I

de CETICOS Mataran¡. En declaraciones a la prensa sostienen i
que los funcionarios del estado están obligados a cumplir las j

normas y ias leyes más no de interpretarlas pues esa función i
der rribunal cons¡tucignly/-:." 9":l.l_"9:Ly9i-:i*"," ", .".. . :

Se llevan a cabo ceremonias de clausura de cursos
organizados por Municipalidad Provincial de lslay en I

convenio con Caritas Diocesana de Arequipa en los:
diferentes distritos donde se desarrollaron los cursos i

dirigidos a población de menos recursos, que beneficiaron 
1

a jóvenes y madres de los distrito de Punta de Bombón, i

Cocachacra (anexo de Chucarapi) y Mollendo. Cursos I

se desarrollaron por quinto año consecuüvo habiendo r

capacÍtado a más de mil quinientas madres en toda Ia r

provinc a de 1slay, en especialidades como Cosmetología, I

ManualÍdades, Cocina y Alll T:pg:t_9ri?.: ..

Congresista Juan Eguren Newschander declara que, luego l

de ela boración de proyecto ley de promoción para el I

desarro o de la industria petroquímica con inversión de 12 ;

mil millones de dólares, podría estar ubicado en proyecto
de megapuerto de Corío ya que las dimensiones no podrían i

ublcarse nien llo ni en Matarani. Foto 5 l

t2

13 i Intendente de Aduanas Luis Hernán .Bringas Cárdenas I

se reúne con representantes de inversion¡stas y llegan a
)¡mportantes acuerdos.

L4

L4

16

i9

Asociación de lmportadores del Sur mediante nota de
prensa reclama se respeten las normas de importación y
que los vehículos que cumplan con el requisito de tener
entre el 30% y 70% de daño, pueden ingresar a CETICOS,
protestando contra decisión de lntendencia de Aduanas
de Mol endo-Matarani, que paralizó los procesos de
importación de vehículos de procedencia americana.

23:00 horas: Se inicia operativo policial contra tres
viviendas de Mo lendo en el que intervienen 3 suboficiales
de Arequipa, 10 de Mollendo, varios Fiscales y personal
judicial de lslay para detener a miembros de la banda "Los
Malditos" que en enero de 2010 asesinaron a Claver Pedro
Chacón Srlva (43) quien los habría reconocido cuando en
marzo de 2009 asaltaron una distribuidora de gaseosas.
Primero es intervenida vivienda ubicada en Av. Navarrete
211-B de Alto Las Cruces y detenido Henry Richard Núñez
Alvizuri (43) (a) "Serañn" a pesar de fuerte resistencia.

00:15 horas: Prosigue operativo. Efectivos ¡ntervienen
vivienda de Av. lndustrial F-5 de Urb. Nueva Generación,
frente al terminal terrestre de Mollendo, donde es
capturado Ángel Moisés Salas Cruz (36) (a) "Diablo"

20

23

! 20 I despu¿s que disparara 3 balazos a quemarropa contra '
j i"l SOT3 PNP Félix Jara Arela (46), un proyectil le perfora'
I lla pierna derecha, otro la espalda y el tercero el hombro:
| { aeiecfro ingresando por los pulmones y destrozando 

}

1 i Hipovolémico a las 00:4b horas. En la vivienda de Nueva i

i i Géneración, también fueron detenidos Jorge Luis Valiente I

I inrana (32) y Ericka Valiente Arana (36), elposa de Ángel i

Ii"*-4."*l*:sr.l'-l?9:"" ..-"-- .-" " .x

i j Or,:O horas: Elequipo especialde Depincri allana inmueble Í

" ; 103 de calle Jorge Chávez del pueblo joven Villa Lourdes,
" : arrestando a Hernán Julio Salas Cruz (45) (a) "Gorgojo". .

i i OZ,OO horas: Es intervenida casa de Marina Cruz Mamani (7L), i' ' madre del "Diablo" y "Gorgojo", en Av. Ejército 309 de Villa I

, I Lourdes, siendo detenida la matriarca, su medio hermano i

; I BenedictoLeandroApazaCruz(53)yOscarAlbertoNoaCruz(3L). i

i - "i -1;,;; 
; ;'.', Á"i ü.1 á' rvr;ü;il é;;";J" pñ ó-é,,.t' * u,"o I

varios órgan"os. Pese qüe fue auiiliado por rú, .orp.n"rói {

llegó sin signos vitales al hospital de EsSalud de Mollendo !
donde los médicos diagnosticaron que murió de Shock I

i I Tueros, jefe de Xl Dirtepol, y el coronel PNP Mario Luque
ilúñiga, quienes en conferencia de prensa confirman que
i en registro domiciliario se encontró 1 revólver SW Magnum'cañón corto, l pistola de puño 380 corto marca Clock, 1

. pistola de puño marca Wolter PPK carón corto, l fusil calibre
i:OO mm tipo ML y abundante munición, además de S/.
i SO,OOO y US$ 3,000 en efectivo. Señalan que se incautó 500
' gramos de pasta básica de cocaína (PBC) y un revólver en la
I casa del "Diablo", B celulares y combis de servicio público
r RH-5983 color granate marca Toyota, RH- 5453 color blanco
r marca Toyota, Rl-6342 color blanco Station y RH-6586 color

plomo que cubrían la ruta a Villa Lourdes y Mataran¡ y que
habrían sido adquiridos con el dinero de asaltos y tráfico
de drogas.

19:00 horas: Restos mortales de asesinado suboficial
r técnico de tercera de la PNP, Felix Jara Arella llegan a
: Arequipa y son velados en calle Vietnam del Norte Ns 1-12
I de Ciudad Blanca de dlstrito de Paucarpata.

21 , 16:00 horas: SOT3 PNP Félix Jara Arela recibe honores
correspondientes y es ascendido póstumamente de grado.

, Su enüerro se realiza en Cementerio "Jardín de Arequipa"
ubicado en vía de evitamiento de distrito de Cerro Colorado.

24

25

28

i fe :OO horas: Se realiza en Obelisco de Av. Mariscal Castilla de
I Mollendo una vigilia denominada "Fujimori Nunca Más" en
I la que parücipan el Frente Juvenil por el Desarrollo y Contra
I la Minería, CGTP, FADDIB Construcción Civil, Gana Perú,

I Movimiento Nueva lzquierda, Juventud Socialista, entre otros.

I Juan Torres, Gerente de Operaciones de TISUR, informa
! que después de L8 días de huelga antiminera en Puno que
I ha bloqueado la frontera entre Perú y Bolivia, puerto de
I Matarani se ha visto afectado al no arribar centenares de
I camiones con soya destinada a Colombia y Venezuela,

I zo:oo horas: Se efectúa movilización con más de mil
I personas de apoyo a Ollanta Humala desde Obelisco de
;l Av. Mariscal Casülla hasta Plaza Bolognesi, recorriendo
I principales calles. En mítin hacen uso de 'la palabra

I coordinadores distritales y provincial de Gana Perú.

30 Pescadores, jaladores, bodegueros, armadores de embarca-
ciones pesqueras, etc., que laboran en muelle pesquero ar-
tesanal 'Andes SAC" (antes Ocean Fish) inician paralización
dejando de salir a faenas de pesca, reclamando incremento de
precios en tarifas, no al monopolio en compra de productos,
facilidades a acopiadores que deseen pagar mejores precios.

31 Alcalde de Cocachacra, Abel Suárez en conferencia de
prensa lanza graves acusaciones a su antecesor, Juan Guillén
López, y denuncia que obras estuvieron mal ejecutadas. Así
mismo hizo un recuento de las obras y gesüones realizadas
en los primeros 5 meses de gestión puntualizando en
apoyos sociales y firma de convenios con entidades públicas

' y privadas para la reallzación de obras de importancia.

02 19:00 horas: Se llevan a cabo simultáneamente caravanas
vehiculares y marchas de respaldo a Ollanta Humala en los
distritos de Punta de Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra
que concitan simpala y apoyo de miles de pobladores.

05 , Se realizan con normalidad elecciones presidenciales en
segunda vuelta que otorga contundente triunfo de Ollanta
Humala Tasso sobre Keiko Fujimori Higushi.
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ZO:OO horas: Se inician caravanas vehiculares y marchas de ,

ciudadanos en todos los distritos de la província de lslay
celebrando triunfo obtenido en segunda vuelta electoral. ,

16 ' Culmina elaboración de presupuesto parücipaüvo en Distri-
' to de lslay-Matarani con priorización de 14 proyectos entre

los que destacan: desarrollo de capacidades técnicas edu-
r caüvas, ampliación y mejoramiento de servicios de Centro
' de Salud, desarrollo de especialidades técnico productivas
' de adulto mayor, mejoramiento y ampliación de gesüón
' integral de residuos sólidos, construcción de graderías y
, servicios complementarios de coliseo municipal, cerco pe-
, rimétrico de sector occidente de estadio municipal, imple-
, mentación de programa de vivienda distrital, mejoramiento
i de oferta turística, comercialy arqueológica de La Punta de
, lslay - El Faro, red de desagüe Matarani 2000, Costa Azul,
' Monterr¡co, Brisas de lslay y Mirador Los Cristales.

17 , Se publica en El Peruano Ley No 29710 de fortalecimiento
de los CETICOS Matarani, llo y Paita y que incluye a

. ZOFRATACNA y a ZEEDPUNO, que amplía exoneración de
, todo tipo de impuestos hasta el 2011,,y autoriza actividades

de agroexportación y agroindustria.

28 Todos los distritos de la provincia de lslay celebran aniversa-
rio patrio con ceremonias cÍvicas y desfiles escolares.

i 06 I wl.d¡rnte Resolución Ejecuüva el Presidente Regional de
I : Arequipa autor¡za al Procurador Regional Público iniciar las .

acciones legales a que hubiere lugar contra el Arq. Adán,
Pacheco Flores acusado de disponer la chatarra -incluídos
los donques- del muelle de Mollendo, haber laborado en

L CETICOS en el mismo horario en que prestaba servicios r

, ,a l. Región, ingresar violentamente ai muelle, difundir r

, I ¡nformaciones sobre personal que ahí labora y cometer

]lirregu!aridgd9senadq.uisicióndebienesyservicíos.
07 Pescadores, jaladores, bodegueros, armadores de

embarcaciones pesqueras, etc., que laboran en muelle
I : pesquero artesanal 'Andes SAC" (antes Ocean Fish) levantan
r ' 

paralización luego de reunirse Gerencia de empresa y conseguir

, ligero incremento de precios en productos de mar.

, 07 I 19:00 horas: Se lleva a cabo reunión convocada por CGTP ls-
, I lay en Sindicato de Construcción Civil al que as¡sten Alcalde
, Distrital de Cocachacra, Presidente de AUPI, dirigentes sin-
, dicales, barriales y regular cantidad de ciudadanos. Se trata

y analiza situación de salud en provincia de lslay. Acuerdan' volver a reunirse dos días después.

07 Vía que une El Fiscal con poblados de La Pascana, La Hacien-
' dita, Checa Alta y Huaquire de Valle Arriba queda bloqueada

luego de derrumbe por voladura de rocas, sector también se
queda sin fluido eléctrico por caída de poste de alta tensión.

Qg r 19:00 horas: Se realiza en Sindicato de Construcción Civil se-
gunda reunión convocada por CGTP lslay sobre situación de
salud en provincia. Asiste Mercedes Jordán Palma (Goberna

, dora de Mollendo), Méd. Walter Oporto (Director de Red ls ay
, de MINSA), Ten¡ente Alcalde Provincial, Alcaldes de Deán Val-

divia y de Cocachacra, Gerente Municipal de Punta de Bom-
bón y dirigentes populares. Se acuerda conformar COMlSlÓN

' PROVINCIAL DE SALUD presidida por Abel Suárez e integrada
por Juan Carlos Huanca Molero (Secretario Técnico) y Ricardo

, Qulspe Aguilar (Secretario de Prensa y Difusión).

'tú'1"-..",-,-,"'. - ' --' r

Comisión Provincial de Salud se reúne con Director de Hos-
pital "Manuel de Torres Muño2". Asisten Alcalde de Coca-
chacra, Sgcretario General de CGTP lslay, Gobernadora de
Mollendo, funcionarios de Municipalidades Provincial, de
lslay-Matarani y Mejía, representante de MINSA, Presidente
de l§gPl y representante de FADDIP. Se recepciona informe
de problemáüca de ESSALUD y acuerda elaborar un Memo-
rial a Presidencia Ejecutiva de ESSALUD con copia a Gerente
de Red Asistencial Arequipa para recuperar plazas y repo-
tenciar Hospital con nivel ll. Se delega a Alcalde de Deán
Valdivia gestionar Audiencia con Presidente Regional de

4.q_qlip:*pqr q!9,9T :"rj§*r."9.". tr,9 v :r 9olvgriq !r!
Oficina Operaüva de lslay dé,Gobierno Regional de Arequipa
lleva a cabo mesas de diálogo con técnicos de municipalida-
des de provincia para impulsar proceso de saneamiento de

!iT!t:l 9!:!l!q"rs: plr H-derjrqs"ietlg-['lqlqt qgvil:ilt,-
Se celebra DíA DEL CAMPESINO. Agencia Agraria lslay y Juntas
de Usuarios llevan a cabo sendos programas recordatorios.

Se celebra DíA DEL PESCADOR con actividades en terminales
qej3yste:g:Melle"qgvEil-9r9 * ""- .*.*** -
10:00 horas: Se efectúa en Gobernatura de Mollendo reu-
nión de Comisión Provincial de Salud con Congresistas elec-
tos de Reglón Arequipa. Tratan sobre problemática de salud
y aprueban acta con acuerdos.

Se realizan elecciones para renovar Junta Directiva de Sin-
dicato CUT de Hospital ll Mollendo de ESSALUD. Es elegida

?gj r"pl !I lgvolg! i+' Pte'jgg?-qg| !t:' 19 1 9|'9:e l:i? ;
Se celebra DíA DEL MAESTRO en provincia de lslay con activida-

9::gryr'e*'p:fl /fl gqq!ilq9q,'q':grq!rl¡9l"go!!9ril;
Concluye celebración de acuerdos interinstitucionales en-
tre la Gerencia de Producción del Gobierno Regional Are-
quipa con las Municipalidades Provincial y de los distr¡tos
de Cocachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia y Mejía
con el fin de otorgar un trato preferencial a empresarios
y personas emprendedoras en negocios, promover capa-
citaciones que beneficien a las MYPES con asesoramiento
legal y económico, en marco del programa "Formalización,
Competitividad y Desarrollo Empresarial".

10:30 horas: comiüva de Gobierno Regional Arequipa
realiza inspección ocular en muelle pesquero artesanal
de Mollendo, efectuando evaluación del diagnósüco
situacional del rompeolas y términos de referencia para
elaboración de estudios definitivos de construcción
de muelle, se realizó revisión de defectos del proceso
construcüvo del rompeolas, evaluación de daños por falta
de mantenimiento y la constatación de estudios de base de
baümetría y oceanografia. Comitiva estuvo integrada por
Ing. Ana Miranda Gamarra (Sub Gerente de Formulación de
Proyectos de Inversión), el lng. César Fuentes Orüz y el lng.
Juañ Mendiola Reyes (especialistas hidráulicos de la UNI).

Xll Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP realizada
en Lima, a propuesta de la delegación de la CGTP lslay,
aprueba moción demandando a Alan García Pérez po1

delitos de lesa humanidad y solicitando la recuperación del

11"* d""Yqj{qtfl,3.r1g9viTg9:§ly 
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l-0:45 horas: Se realiza sesión descentralizada de Consejo
Regional Arequipa en auditorio de Municipalidad Distrital
de Punta de Bombón.
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24 14:00 horas: Vice Presidente Regional de Arequipa hace en-
trega de motobomba en anexo de Caraquén de Cocachacra,
inaugura segunda etapa de canal de regadío San Juan de
Catas en Punta de Bombón, p¡stas y veredas en El Arenal
en Deán Valdivia, entrega aulas virtuales a las lnstituciones
Educaüvas.José Emilio Pacheco Antezana, Carlos M. Febres,
Mercedes Manrique Fuentes y Daniel A. Carrión de Mo-
llendo, y la primera etapa de la LE. Miguel Grau de lslay-
Matarani, y el puesto policialde auxilio rápido de Mollendo,
concluyendo con visita ocular al muelle turístico de Mollen-
do y al muelle pesquero artesanal El Faro de lslay-Matarani.

Javier Rospigliosi Vega asume funciones como nuevo Jefe I

de Oficina de Mollendo de SUNARP y se propone mejorar 
!
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A impulso de Municipalidad Distrital de Punta de Bombón I

juramenta Comité de Seguridad Ciudadana de Anexo de I

Bombón en l.E. Manuel Tejada Portugal, integrado por 
I

Marisol Pacheco Flores (Presidenta), Sandra Condori Apaza 
i

(Secretaria), Nancy Rodríguez (Tesorera), Carmen Almonte i

de Benavente (Fiscal) y Mónica Rodríguez Zavalaga (Vocal). 
I

Es elegida nueva iunta Directiva de Cámara de Comercio,
lndustria y Producción del Distrito de lslay-Matarani,
encabezada por Héctor Ventura Avendaño e integrada
por Eduardo Astorga Fonseca (Vicepresidente), Elmia
Pérez Vásquez (Secretaria de Actas), Rosa Pacheco Quispe
(Secretaria de Economía), Luis Urquizo Cornejo (Vocal
de Asuntos Cienfficos y Tecnológicos), Víctor Peñaranda
Guerra (Vocal de Asuntos Sociales y Económicos) y Juan
Pilco Jiménez (Vocal de Relac'rones núbfigas)

Pescadores y pobladores de Distrito de lslay-Matarani
realizan masiva manifestación de protesta y obligan
a suspender Audiencia Pública sobre "Proyecto de
levantamiento sísmico 2D y 3D de la franja costera del Perú
Tumbes - Tacna" que se ibá a realizar en Estadio Municipal.
Es suscrita acta por Martín Sánchez Corrales de la Dirección
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía
y Minas, representante de la empresa GX Technology
Corporation, Teófila Vargas (Gobernadora), Luz Peñaranda
(Juez de Paz) y otras aut-orjd3des, 

.

Municipalidad Distrital de Cocachacra inicia en Pampa
Blanca construcción de tanque sépüco en reemplazo de
existente colapsado, 2 cajas de distribución para recibir
líquido de pozo existente y 3 buzones. Obra se ejecuta como
parte de proyecto de construcción de laguna de oxidación
de Chucarapi, por sistema de administración directa y con
presupuesto deS/.74,92L.93 nuevos soles con plazo de 60
días calendario.
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12:04 horas: Es percibido en prov¡ncia de lslay sismo que
sacude región Moquegua. Ep¡centro es localizado a 84
km. De profundidad y a 34 km. al oeste de Moquegua con
magnitud de 4.5 grados en escala de Richter e intensidad de
ll grados en escala de Mercalli modificada.

iá t. i.ll¡" , ;;;;;;;;;;;;;; ;;; ss' o"i,",',,i" l.
Distrito de Deán Valdivia con embanderamiento general y
campeonato de fulbito.

Se lleva a cabo ll Expo lslay- Mataranien Complejo Deporüvo
Violeta Correa de Belaúnde en marco de celebración por
31u 1liY"':'!9 99 9iTI!t9, - - "

CGTP lslay efectúa nutrida movilización desde Obelisco
de Av. Mariscal Castilla hacia Plaza Grau de Mollendo en
cumplimiento a Movilización Nacional convocada por
Frentes Regionales, CGTP y organizaciones políticas en
respaldo a gobierno de Ollanta Humala y en exigencia a

cumplimiento de promesas electorales.

, Dlstrito de lslay-Matarani lleva a cabo día central de celebra-
, ción por el XXXI Aniversario de Reivindicación como Distrito.

Actos son presidjdos oor nlgilde;a ngqjna Lavllle Sy..............Jlas|, 
.

'lncendio destruye completamente dos casas anüguas
de madera en calle Comercio 751 y l6L al costado de
local ocupado por Poder Judicial. En una de las viviendas
funcionaba un taller de electrodomésticos y fue allí donde
presumiblemente se inic¡aron las llamas que envolvieron a

vivienda del lado ocupada por la familia Figueroa

Anexo de Bombón celebra 21"9 años de creación con
varias acüvidades entre las que destaca que cuentan con
la presencia de las principales autoridades del distrito de
Punta de Bombón.

Llega a Mollendo resolución de cese de Arq. Víctor
Solís Cuadros como Jefe de Oficina Operativa de lslay de
Gobierno Regional de Arequipa. Fecha de cese es 30 de

,setiembre.

18 , Embajador de Corea en Perú vlsita a Presidente Regional de
Arequipa y manifiesta interés de empresarios coreanos de

' invertir en proyectos de desarrollo en el Arequipa y el sur
. como el Puerto Corío y el Polo Petroquímico.

20' L2:30 horas: Se inaugura en Arequipa - Cerro Juli quinta
edición de evento gastronómico "Festisabores" organizado

' por la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR) y la

Asociación Empresarial Cerro Juli. Asiste delegación de
provincia de lslay entre ellos Carlos Navarrete Valderrama
quien presenta platos fpicos con productos marinos.
Entre los invitados más destacados parücipa Gastón Acurio

' conocido empresario y promotor de la comida peruana a

' nivel internacional.

I Se realiza en distrito de Islay-Matarani V Curso de
{ Escuela de Gesüón Políüca Arequipa. Asisten regidores
I de municipalidades provinciales y distritales de la región
I Arequipa. Se reciben ponencias sobre Ges_tión Políüca
I para una Fiscalización Construcüva (Jaime Escudero),
{ Presupuesto Público y Saneamiento Contable en Procesos
I de Fiscalización (Juan Valverde) y Gesüón Políüca en la

{ Construcción de Consensos para un Pensam¡ento Común
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(Rubí Paredes).

, 23 , Día Central de celebración del LIX Aniversario de Creación
I Política del Distrito de Dean Valdivia. Actividades son
, I presldidas por Alcalde Richard Ale Cruz. Foto 10

25 Pescadores artesanales de Mollendo y Matarani realizan
, I mulütudinaria marcha por calles de Mollendo en protesta
, r contra D.S. 014-2011-PRODUCE que autoriza el ingreso de
, lembarcaciones industriales en pesca de calamar-gigante
, i o pota. Participan Alcalde Provincial, Alcaldesa de distrito
; I de lslay-Matarani, Consejero Regional por lslay, Gerente

iRegional de Producción, dirigentes de CGTP y diversas

,27 iMunicipalidad lleva a cabo acüvidades centrales por l-140I i aniversar!o de elevación de villa a ciudad. 09:00: romería
, , al cementerio. 10:00 horas: ceremonia central en Plaza
I iBolognesi. 11:00 horas: ceremonia cívico patrióüca de
, i izamiento de pabellón nacional y bandera de Mollendo, y
, .:d9'll.e¡99lar.



Se celebra en toda la Provincia de lslay "El Día de Todos
los Santos". Población visita masivamente cementerios y
recuerda a sus familiares y conocidos fallecidos.

Se celebra "El Día de los Difuntos". Cementerios conünúan
siendo masivamente visitados.

Emilio Fernández Portugal (42) es capturado en Tacna por
policía fiscal tras 7 años de permanecer prófugo acusado
del asesinato de Patricia Raquel Flores Alva en Mollendo
en un confuso incidente en el que la vÍcüma falleció por
un disparo de escopeta en una vivienda de una conocida
urbanización residencial. Posteriormente es trasladado a

Mollendo y puesto a disposición del Poder Judicial.

Mollendo y Anexos), y algunos distritos y anexos de:
CAMANÁ: (Distritos de Camaná, José María Quimper,
Samuel Pastor, Quilca, Nicolás de Piérola, Mariscal Cáceres
y Anexos), AREQUIPA (Distritos de: La Joya, Santa Rita de
Siguas, San Juan de Siguas, Vitor y Santa lsabel de Siguas
y Anexos CASTILLA: (Distritos de Majes y Lluta y Anexos),
CONDESUYOS: (Distritos de lray, Chuquibamba, Andaray,

: Yanaquihua y Anexos). CASTILLA (Distritos de Tipan, Uñon, ;

Pampacolca, Viraco, Machaguay, Uraca, Huancarqui, Aplao
. -Localidades: Corire, Ongoro, La Real- y Anexos) |

95 i oia Central de 169 aniversario de Distrito de La Punta de i

i Bombón: concentración de autoridades, Misa Te Deum, sesión i' solemne, paseo de la bandera, ceremonia cÍvico patrióüca, i

i desfile, agasajo, exposición de cuadros y fotografias de La i

i I Punta de Antaño, y fiesta final por aniversario i

', ¡5 , 22:5L horas: Provincia de lslay es sacudida por sismo de I

; 1 regular intensidad y magnitud. ',

'08 iParroquia lnmaculada Concepción de Mollendo celebra i' 139" aniversario con serenata, misa y fiesta familiar.

09 00:00 horas: Cuarenta personas entre ellos veinte i

r trabaiadores despedidos de Azucarera Chucarapi toma rtrabajadores despedidos de Azucarera Chucarapi toma
instalaciones en protesta por decisión tomada por

station wagon de placa VIH-249 se precipita a abismo de
300 metros de profundidad a altura de kilómetro 53 de
carretera Matarani-Arequipa cerca del túnel. Fallecen
Gervacio Molina Corpuna (38) y Francisco Alvarez Muñoz

ejecutivos. Personal de Ministerio Público y efectivos I

policiales rodean local de empresa y luego de varias horas i

lgl:icyg qrg manileslllt:s.'g fgt fgl,y."ltfgFy.n l9-.u! ,
I

Matarani y dirigentes de pescadores y populares. Se trata
sobre derogatoria de D.S. Ne 01.4-20Ll, veda de pulpo,
extracción de algas, adecuación de muelle artesanal El

ceremonia que cuenta con presencia masiva de pobladores
en Complejo Deporüvo Colón y con asistencia de Andrea
Bengoa Vela (Señorita Arequipa 2011) y Claudia Núñez
Nájar (Señorita La Punta 2010).

, 01 , Soc¡edad de Beneficencia Pública de Mollendo inaugura' nuevo local institucional en Avenida Mariscal Casülla
I i run 390 (esquina con calle General Lara). Ceremonia esi I l\= JJU lC)LlUll ld lUl I LdllE uEl lEr dl Ldld,f . Lt
j j presidida por Presidente Dr. Lesmes Tejada Ponce y cuenta I

con asistencia de Alcalde Provincial, Gobernador de lslay- I

Matarani y Presidente de Rotary.

Por disposición de Gerencia General de Gobierno Regional
de Arequipa personal que labora en Oficina Operaüva de
lslay es cesado en su totalidad.

Concluyen festejos por aniversario de Distrito de Deán
Valdivia con Festival de Estampas de Tradición Peruana y
Baile de Fin de Fiesta en Estadio Municipal de La Curva.

Valdivia) yVicente Luis Maqque (Punta de Bombón) y; en I

dicibiembre Odon Barriga Gamarra (Cocachacrá) t

:":-:::::":.:."""-:-:',:"-"-::"-:"::.::-P-:"-:::.:::,:|,:"):-""-::'|::.:,::"|..""-,
En Estación Cultural de Mollendo juramentan i

representantes de la sociedad civil ante el CCL (Consejo de i; I trPI tr5Et tLdilLE5 Utr td 5UL|EUdU LtVil dt ¡tE Et LLL ILUt t5EJU Utr

I ' Coordinación Local). Ceremonia es presidida por Presidente ,

i I ael CCL Miguel Román Valdivia. Juramentan Nelly Ballón
i I Chávez (Federación de Mujeres de Comedores Populares, i

i i Clubes de Madres y Afines), Wilmer López Díaz (SEDAPAR), ,

i iAugusto Lazón Ramírez (AUPI), Alvaro Salazar Herrera
; , (UGEL), y José Luis Chapa Díaz (Sindicato de Construcción
' , civil¡.

""t
j 15 i Delegación de CGTP lslay presidida por Ricardo Quispe
ial iAguilar participa en Xlll Congreso Nacional de CGTP en
. 19 Lima.

I ff I s" inicia programa de festejos por 169 aniversario de I

Í i o¡str¡to de La Punta de Bombón con conferencia de prensa i

I 1 .n Estación Cultural de Mollendo.

18 ÍSUTEP.¡lay lleva a cabo I Encuentro de la Mujer Docente
' con présencia de dirigentes del SUTEP regional y nacional.
; Alcalde Provincial es el encargado de clausurar este evento
I en el que se tocaron temas como: equidad de género, no

discriminación, entre otros.
,,

Accidente de tránsito deja saldo de dos muertos. Auto

i i faro, apertura de Oficina de Servicio Nacional de Sanidad
Pesquera.

¡ 25 X Alcalde-Distrital.^de. La Punta de Bombón_corona a Katty
López Salinas (23) como Señorita La Punta 2011 en

26

30

01

02

08 Congresista Juan Carlos Eguren Newschander presenta
proyecto de ley para expropiación de Casüllo Forga de
Mollendo.

IL Son expedidas Resoluciones de nombramiento de 4 nuevos
Gobernadores de los distritos de Mollendo, lslay, Deán
Valdivia y Punta de Bombón.

15

22 02:18 horas: Provincia de lslay es sacudida por sismo de
4.2 grados de magnitud en escala de Richter y ll grados de
intensidad en escala de Mercalli modificada 05. Epicentro
es ubicado-a 58 km. de profundidad a L4 km al norte de
Mollendo.

23

02

04

25 Provincia de lslay celebra Fiestas de Navidad.

31 Se realizan las vísperas de la fesüvidad del Señor de
los Desamparados en La Punta de Bombón y múltiples
actividades de despedida del año viejo y recibimiento del
ANO NUEVO 2012.



SituacióIsanitaria
de ¡a Provincia rng omarGa,egosJar;

1. LA srruAc¡órr¡ sRrr¡rrRRrR
La situación sanitaria en la provincia, en los últimos años
ha mejorado, lo que se traduce en una disminución de en-
fermedades diarreicas, como lo muestra el siguiente gráfico
que reporta la dirección de la red de salud de lslay.
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En la gráfica se observa claramente una tendencia descen-
dente de los diversos tipos de enfermedades diarreicas en
la provincia. Estos avances se deben fundamentalmente a
que la atención de los servicios de agua potable y alcantari-
llado, en los últimos 10 años, prácticamente se ha duplicado
en la provincia, lo cual ha tenido una incidencia positiva en
la salud'de la población de la provincia. Es deci; la mayor
parte de la población tiene hoy agua potable, y conexión al
alcantarillado.

Z, POBLACIÓN

La provincia de lslay, según el censo del 2007 tenía 52,264
habitantes, con los siguientes datos específicos.

Fuente: I NEl. Arequipa, compendio estadístico 2008-2009.

Se observa que los distritos con mayor crecimiento pobla-
cional son lslay (Matarani) y Dean Valdivia, mientras que
Mejía y Mollendo están decreciendo. Sin embargo, son es-
tos dos distritos los que üenen mayor población flotante en
la estación de verano.

Sobre los servicios de saneamiento en la provincia, estos
se pueden descomponer en dos grupos, el servicio de agua
potable y el servicio de recolección y tratamiento de aguas
residuales.

DISTRITO POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO

Mollendo 24028 -o.4

Cocachacra 9342 0.0

Deán Valdivia 541_6 1_.1

ls lay 4823 6.0

Mejía L132 -o.7

La Punta de
Bombón

662L 0.2

Total provincial 52264 0.3

de lslay
3. PROBLEMASSUBSISTENTES
A pesar de los avances antes mencionados, subsisten aúr
gruesos problemas por resolver, como son: la anügüedad dt
las redes de agua y desagüe, la mejora de la calidad del agu:
potable y el tratamiento total y adecuado de las aguas resi
duales, tal como se detalla a continuación.
Según el censo de población y vivienda del año 2005. La co
bertura del servicio de agua potable en la provincia es84.68%o
El desagregado es el que se muestra en la siguiente tabla.

Servicio de saneamiento 2005 (%) Provincia de lslay

DISTRITO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Mollendo 95.O2 79.85

Cocachacra 63.16 44.6

Deán Valdivia 79.52 24.9

lslay 91.88 51.3

Mejía 58.31 1.36

Punta de bombón 86.7L 47.1.6

Total provincial 74.68 57.7

Fuente: lNEl X Censo de población y vivienda

Sin embargo, en los úlümos años esos porcentajes se hat
incrementado en gran proporcíón, por las obras de sanea
miento que han hecho las municipalidades, SEDAPAR, y e

Gobierno Regional.

3.1. Sobre elservicio de agua potable

En este particular, interesa evaluar la cobertura y situa
ción de la infraestructura de abastecimiento de agua y Ii

calidad de la misma.

3.1.1. Sobre el abastecimiento
En general, existen dos fuentes de abastecimien
to de agua en la provincia. Una es el canal En

senada-Mejía-Mollendo que abasteee de agua ;

toda la margen derecha del río (Cocachacra, Are
nal, La Curva, Mejía, Mollendo y Matarani), y lt

otra es de agua subterránea que abastece a Li

Punta de Bombón.
Sobre el tratamiento y abastecimiento en cad¡
distrito, se tienen los siguientes datos:

a. En Cocachacra: la línea de conducción de agui
cruda, es tubería de asbesto-cemento y su cau
dal actual es 18.1 l/s. Cuenta con dos (2) planta
de tratamiento de agua potable: una anügua dr
unos cuarenta años de anügüedad que trata 7 l/
por un sistema simple de decantación, filtración,
cloración, abasteciendo al pueblo antiguo de Co
cachacra incluyendo los anexos que se encuen
tran al costado de la carretera Mollendo-Coca
chacra. Y la planta nueva que tiene unos 10 año
de anügüedad, trata ltl/s,y abastece a los asen
tamientos humanos AVIS Villa.el Valle, AVIS Villi
Ramón Castilla, AVIS San lsidro, AVIS Alto Alianza
AVIS Alto Cocachacra, AVIS Santa Cruz, y Barri«
Municipal). Esta planta cuenta con procesos dr
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coagulación, floculación, decantación, filtración
lenta y desinfección.
La línea de conducción de agua tratada es tubería
de asbesto-cemento, opera por gravedad y tiene
unos de 40 años de antigüedad. Además el siste-
ma cuenta con tres (3) reservorios de diferente
capacidad, ubicados de tal manera que abaste-
cen de agua potable a toda la población de Coca-
chacra. Sin embargo, el abastecimiento de agua
potable se realiza en forma restringida.
En la zona de valle arriba, existe abastecimiento
de agua a domicilio, sin embargo ésta no es tra-
tada.

b. En El Arenal: se capta 6 l/s en el canal de irriga-
ción Ensenada-Mejía-Mollendo. El agua se trata
en una planta de unos 40 años de antigüedad,
por coagulación y filtración lenta. El año 2005 fue
ampliada y mejorada agregándole un proceso de
pre filtración. La desinfección se realiza con hipo-
clorito de calcio en solución, y se cuenta con un
(L) reservorio de 110 m3. La línea de conducción
de agua tratada es por gravedad, se han usado
mayormente tuberías de asbesto-cemento, con
una antigüedad de más de 40 años ytlgunos ten-
didos nuevos de PVC de 2"con una antigüedad de
2 años.

c. En La Curva: se capta 5 l/s en el canal Ensenada-
Mejía-Mollendo y se trata en una planta de pota-
bilización, de filtración lenta, con una antigüedad
de más de 40 años. El año 2005 ha sido ampliada
y mejorada con prefiltración. El sistema de des-
infección se realiza con hipoclorito de calcio y
cuenta con un (1) reservorio de 100 m3. La línea
de conducción de agua tratada es de asbesto-
cemento, por gravedad y üene una antigüedad
mayor a 40 años. Sin embargo, este sistema abas-
tece de agua potable solo al pueblo de La Curva,
pues las partes altas cuentan con un sistema pro-
pio de administración (JAAS).

d. En La Punta: el agua se obüene de un pozo de
40 m de profundidad, desde allí se bombean por
tubería de hierro 19 l/s al reservorio (R1) ubicado
en el cerro Bandurrias con 660 m3 de capacidad.
Esta infraestructura üene 45 años de antigüedad.
Desde allí se distribuye una parte al pueblo de
La Punta y la otra se bombea hasta el reservorio
R2 de 200 m3 de capacidad, ubicado en la parte
más alta (la antena), desde donde se abastece al
sector de Alto La Punta. El sistema solo realiza la
desinfección con solución de hipoclorito de calcio

e. En Mejía: se cuenta con una planta de trata-
miento de unos 30 años de antigüedad, la cual' recientemente ha sido ampliada y mejorada para
tralar 23 l/s y cuenta ahora con sistemas de pre
sedimentación, coagulación, floculación, decan-
tación, filtración y desinfección, que mejoran la
calidad del agua.

f. En Mollendo: se cuenta con una planta de 98 l/s
de capacidad y está siendo mejorada y ampliada
para tratar 200 l/s. El sistema cuenta con: coagu-
lación, floculación, decantación, filtración y clora-
ción. El agua tratada se almacena en el reservorio
Rl. ubicado en la calle Huamachuco y de allí se
bombea al R2 ubicado en la parte alta de la Av.
Mariscal Casülla, y al R3 ubicado en Alto San Mar-
ün. Desde allí se distribuye, una parte a la zona
media del distrito y otra parte a Matarani por gra-
vedad.

El abastecimiento de agua, en las partes bajas
de Mollendo es las 24 horas, mientras que en las
partes altas del distrito, puede llegar a ser de 2 a
4 horas al día.

3.1.2. Sobre la calidad del agua.
En general el agua superficial que usa Cocacha-
cra, Deán Valdivia, Mejía, Mollendo y Matarani,
se caracteriza por poseer altos contenidos de
cloruros, sulfatos, arsénico y boro. Los que ac-
tualmente se remueven por coagulación y preci-
pitación con cloruro férrico.
En el caso de La Punta, por tratarse de agua sub-
terránea, los niveles de arsénico son menores,
pero sus niveles de cloruros son relativamente
altos, lo que le da el característico sabor al agua
del lugar.

3.2.- Situación del serv¡c¡o de alcantarillado

En cuanto al manejo de las aguas residuales hay tres si-
tuaciones claramente diferenciadas. La de Mollendo-Ma-
tarani-Mejía, que las descargan directamente al mar; la de
Cocachacra-El Arenal-La Curva que descargan al rio Tambo,
y la de La Punta que descarga a lagunas de oxidación en la
vecindad de sus playas.
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Vista de la planta de agua ampliada en El Arenal



a. Situacíón en Cocachacra-El Arenal-La Curva
Cocachacra cuenta con tratamiento artesanal por el
sistema de Tanque IMHOF, que se encuentra frente
al P.l Delia Álvarez de Montoya. Este slstema atiende
a la zona del distrito ubicada al norte del grifo Prado
y tiene unos 40 años de antigüedad. Actualmente,
se encuentra colapsado por haber superado amplla-
mente su capacidad y está fuera de la administración
de SEDAPAR debido a que las obras de alcantarillado
construidas por el municipio nunca contaron con su
opinión técnica. La parte baja del distrito cuenta con
sistema de colectores pero sin planta de tratamiento.
Existe, sin embargo, un emisor que debería colectar
todos os desagües desde Cocachacra hasta La Curva,
construido el año 1992 por SEDAPAR, pero se encuen-
tra colapsado desde el terremoto del 2001-,
En a parte de valle arriba, no existe sistema de alcan-
tarillado, por lo que la población tiene que hacer uso
de pozos negros unifamiliares.
En El Arenal, los desagües están conectados a un tan-
que séptrco, que se encuentra colapsado por haber
excedido su capacidad, lo que genera constantes re-
boses hacia las zonas agrícolas aledañas.
En el sector de la Curva las aguas residuales se der¡van
a un dren colector, y este a su vez al río Tambo. Actual-
mente está en proceso Ia conexión de estos desagües
a 1a planta de lagunas de oxidación construidas hace
dos años,

b. Sítuación en MejÍa-Mollendo y Matarani.
En Mejía, no existen conexiones domiciliarias de des-
agüe, a excepción de las AVIS Las Gaviotas y J.C. Mariá-
tegui que cuentan con un tanque sépüco administrado
por la Municipalidad.
En Mollendo tienen conexiones de desagüe el 80% de
la población (con excepción de las zonas de 3 Portales,
AVIS Mirador Pacifico, etc.), y todos los desagües se
descargan directamente al mar.
En Matarani, existen conexiones de desagüe para el
60% de la población, y todos se descargan al mar.

c. Situación en La Punta de Bombón.
En La Punta, están conectados al desagüe el75%de do
micilios, y todos los desagües se conducen a las laguna:
de oxidación ubicadas junto a la playa. Los desagües de
anexo de Bombón, se conducen hasta un tanque sépti.
co ubicado en la carretera Bombón-La Playa, reciente.
mente reparado. En el anexo de La Pampilla tambiér
existen conexiones de desagüe, que conducen a ur
tanque sépüco.

4, PROYECTOS EN CURSO.

Como se observa, aún existen muchas deficiencias en e
servicio que deben ser resueltas. Al respecto, las propues-
tas deben ser vistas también a través de dos componentes
el abastecimiento de agua potable y el tratamiento de las

aguas residuales.

a. Sobre el abastecimiento de agua potable.
Al respecto se han venido desarrollando diversas alter-
nativas, como:
Entre el año 2000 y 2002, se propuso elaborar un plar
maestro de agua potable, para la provincia de lslay, se-
gún el cual se tomaría el agua para toda Ia provincia, er
un solo punto del río Tambo, a la altura de Carrizales
en valle arriba, donde se esperaba purificar el agua de
manera natural usando el sistema de galerías filtrantes,
Esta agua sería conducida por tubería desde allí a cada
uno de los poblados de la provincia (desde valle arriba
hasta Matarani), logrando independizar la conducción
de agua para uso domésüco del agua de regadío que
va por el canal Mejía-Mollendo. Sin embargo, una eva-
luación previa arrojó dos problemas: que el costo de la

tubería resultaba muy alto, y que con ese sistema nc
se podía tratar los iones de arsénico, boro, cloruros y

sulfatos, que necesariamente deben ser removidos por
mecanismo fisicoquímicos, por lo que se abandonó e
proyecto.

, Luego, se pretendió retomar Ia idea de independizar

::= ¡f :
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ambos proyectos pero en la descarga de la represa de
Huayrondo, donde se instalaría una planta de trata-
miento que remueva los iones indeseables, y luego des-
de allíconducir el agua a cada uno de los poblados. Sin
embargo, nuevamente, dada la alta inversión requerl-
da, la opción solo resultaba viable si la empresa minera
Tía María asumía los costos de la planta y la conducción
por tubería a cada uno de los poblados.
Ante el descarte de las opciones antedichas, actual-
mente, se viene abordando la solución por partes. Las
plantas procesadoras de El Arenal, La Curva, Cocacha-
cra, Mejía y Mollendo ya han sido ampliadas y moder-
nizadas. Falta abordar una planta de tratamiento en
La Punta, donde la municipalidad, viene convocando
la elaboración de un proyecto para abastecer de agua
superficial (de río), con una planta específica para La

Punta.
b. Sobre el tratamiento de las aguas residuales.

Para este sistema, se requiere una renovaclón de las re-
des antiguas en toda la provincia y la ampliación de las
mismas para atender a todos los nuevos asentamien-
tos humanos. Sobre los sistemas de tratamiento de las
aguas servidas, se presentan cuatro casos particulares:
a. Está en proceso de solución el tratarniento de to-

dos los desagües de los pueblos del valle ubicados
en la margen derecha del rio Tambo (Cocachacra,
El Arenal, La Curva), que deben tratarse en las la-
gunas de La Curva (ya construidas). Para, esto hace
falta construir un nuevo emisor que recolecte los

desagües de los tres pueblos antes mencionados
debido a que el construido el año 1992 colapsó er
el terremoto del 2001, y a que en los últimos tres
años se suspendieron las iniciaüvas públicas, ante
el ofrecimiento de la minera Southern Perú part
asumir su construcción por un costo de unos 8 mi
llones de soles. Luego del fracaso del proyecto mi
nero, nuevamente, la Municipalidad de Cocachacr¿
en coordinación con SEDAPAR vienen realizandc
los estudios para la ejecución de este tramo qu€
resolvería la disposición final de las aguas residua
les de la margen derecha del río.
En el caso de Mejía, se requiere un sistema integra
de tratamiento de las aguas residuales del distrito.
En el caso de Mollendo y Matarani, se continúa e
proceso de elaboración de los estudios. Reciente.
mente la empresa consultora contratada, ha en.
tregado el estudio de prefactibilidad, para el trata.
miento del total de las aguas residuales de ambos
distritos, lo cual indicaría que para el año 2012 de.
ben estar culminados los expedientes, para proce.
der luego a la construcción de las correspondiente:
plantas de tratamiento.
En La Punta de Bombón, se proyecta para el añc
20L2 realizar el estudio integral de agua y desagüe
Y que se instalen una nueva planta de agua potable
y un nuevo sistema de tratamiento de aguas resi.
duales, más acordes con los avances de la tecnolo-
gía y el incremento de la población. D

b.

c.

d.

CONVOCATOR.IA DELJNE
Con fecha 6 de julio del 2011- el Jurado Nacio-
nal de Eleccion'es (JNE) mediante Resolucion
Ns 0604-20L1-lNE.ña cánvocado a la "primera
consulta popular de autúridades municipales y
regionales del período 201.7-2074".
En el artfcuh 4e de la parte resoluüva ha esta-
blecido e[¡)orcentaje de firmas que se requie-
ren para adjuntar a la solicitud de revocatorra
de áutoridades municipales y/o regionales
fijándola en el 25% del pádrón de electores,
conforme al siguiente cuadro:

FiesideatÉ RegiÉñalr, ,: ..: r, 
'

ConséjErú pol:lrlay , ,.,

Alcalde o Regidorl'Fr,ovineial
Alcald*o REgidorr Distrital,
Csrachacra :.t ..:.' ' :

la Funta,de Bom§d¡'. .,:
Oeán Valdív]ar' , .' ., ' ," :

|slay:Mataranj ,,:,, , ,

Por: Máximo Miranda Delgado

lnicialmente se apuntó sólo ai Alcalde Provin-
cial de lslay (Miguel Román Valdivia) por no
haber apoyado la paralización ni haber juga-
do su papel de autoridad ante las instancias
superiores (regional y nacional), pero poste-
riormente han sido incluidos los Alcaldes Dis-
tritales de Punta de Bombón (Héctor Concha
Ascuña), lsiay-Matarani (Regina Lavalle Sullasi),
Mejía {Juana Arenas Azpilcuetai y ihasta el de
Cocachacra (Abel Suárez Ramos)l El único que
se salvaría es el Alcalde de Deán Valdivia {Ri-
chard Ale Cruz).
Tanto a nivel provincial como en los tres prime-
ros distritos la ra¿ón fundamental que motiva
a los impulsores de revocatorias es la posición
abierta o encubierta a favor del proyecto Tía
María y de la minería en general. Lo que lla-
ma la atención es que se incluya al nacionalista
Alcalde de Cocachacra que se ha pronunciado
públicamente en contra de dicho proyecto mi-
nero. Obviamente en algunos distritos existen
otras mohvac¡ones como la carencia de obras
de envergadura, la falta de liderazgo, las limi-
taciones para gobernar y conducir, el incumpli-
miento de promesas electorales, etc.
Es altamente probable que a partir del 02 de
enero del 2012 sean adquiridos ios kits corres-
pondientes de la ONPE y se ¡nicie el proceso que
incluye: recolección de firmas. solicitud formal
y realización de la consulta electoral respectiva.

REVOCATORIA DE AUTORIOADES REGIONALE§

Es improbable que alguien o algunos impulsen
la revocatúria del Presidente Regional dado
que la canüdad de firmas es verdaderamente
alta (223,017) Bero fundamentalmente por
contar con una opinién pública relativamente
favorable en la provincia capital de regién y en
la mayoría de provincias incluida lslay y haber
tejido una red de alie¡nzas no sólo políücas sino
eseneialmeñte sociales que le brindan soporte
y respaldo. En la prúvincia de lslay el primer
año de gestién reelegida es muy poco 1o hecho
en medidas de impacto, por ejemplo el mue-
lle artesanal de Mollendo -cuya construcción
se inicié en la gestión Vera- sigue abandonado
y cada vez consumiendo e incrementando sü
presupuesto {que ha superado los 10 millones
de nuevos soles). Y en lo que concierne al rol
jugado durante la tefcera paralización de mar-
zo-abril su comportamiento fue zigzagueante y

acomodatício.
Pero al igual que en el caso del Alcalde Provin-
cial y algunos distritales existe otra tendencia
a revocar al Consejern poi .leláy {Heinán G:u.
tiérrez) a I haber qár,nhiada de discurso, nna.vez
elegido respectÉ,al:iqrnaiminero y de Tfa:Má-
ría rompiendo nexo-§ con: el {Énglürnerádo de
organizaciones que lo respaldaron cuando fue
candidato. La evaluación de Ia gestión del Con-
sejero en su primer año es tam-bien deficitaria,
si se exceptúa algunas gestíones, intromisión
en el funclonamibntode la Oflcina Provineial y
su conversiónén simple meqá,de parte§, cslo:
cación de algunés.directo.res se*oriqfes y apa-
riciónenanivefsariosyféstsijüs. . : .. 

:

PERSPECTIVAS DE TA5 REVOCATORIAS

Este proceso de revocatorias será una formi-
dable mq{leién¡de fuer-raten el qúe,¡e desa"
rrollarán una serie,de bataflas par par.te de los
dos handos que $rgiián (los qüe ¿:stén a févor
y los que elténi:e¡ cohtrá de lás revocator.ias)
repitíendo o superendo farexperiei¡cja det año
2000 cuandorqn erimlté rnuv ar,nplio,en sus
inicios y que sé iue reduciendo hasta queda.r
en su mínima expresión fue derrotado por el
entonces y hoy Alcalde Provincial pese a la
reafizacién'de;u¡:Era¡ esl¡erzó que no pudo
culminar con éxito esa iniciativa.
No'har¡ ,qqp obviár gua tánio: el Alcafde .Pro-
vincial como los distritales y el Consejero por
lslay están desarrollando acciones, medidas,
tácticas y estrategias para bloquear las inten-
ciofies de lós irevocadores, flo sólo a fiavé¡ de
ejecución de qbras,,,decísiones asistensialistas
y atraccién s neutr¿li¡aiién de periodiitas,
sino'también e inrluso ilegqndo a encabezar e
impr¡lsar movilizaciones, marchas y acercarse y
vincularse.con organizaciones de base, popula,
res y sociales.
En el hipotétiqo eas§.que los. revocadores se
impongan {alcancén el núinero de firrnas, lo-
gren revocar'al Alcalde Provincial; algúnos
distritalesr y se Éonvoquen a elecciones ¿om-
plementari*s) surgirá otro prüblema: cémo im-'pedir:que 

se repita Él caso de lslay-Matarañi en
:el que Ia dispersión facilitó la eleccién de una
alcaldesa de la mismá tendencja y posicióh que
.el,alcalde revosado.

iQué pasará en el,2012? El tíerñpú lo dirá. fl

2?.3¡A]V
9,726
9,726

L,677
1,235
1,L44
664

Mejlá , , 2BB

[n el artículo 5s el JNE ha aprohado el crono-
grarna pára el trámite de las.priirneras reyoca-
torias 2011-20L4:

Presentaeión,.de solicitudes
'dé revo[atoriá-,a rla 6ñPE:
(culminado el trámrte dé
comprobación de adheren-
tesiánteñENl,Ec.l,: : - rr l

Hastá'el 25
de mayo de
7:an

:31 de mayo
de 2012

Consultá popular de revo.,
catoria .

30 de sep-
tiembre de
2fiL2

Esto significa que los plazos sobre todo para
recolección de firmas son relaüvamente cortos
(4 meses) los que deberán ser intensos y deb¡-
damente aprovechados.

REVOCATORIA DE AUTORIDADES MUNICIPA.

Existe:uná tendencjá á:favor de revocatgrias
que,se, incübé én elrn'úit¡,o.de dirigcntqs d¿t
Frente §mplío'dá Defensa.:del, \hlle de Tanrho
qué eondujo el-ter.eJ páro cóntra el prüi ctÉ
Tía'Maria del 23 de,mar¿o.al ü7de abiil- .' ''
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ffiffi:?l};iil
Habitaciones simples y matrimoniales, baño

prir.ado con agua caliente, salón de usos múl-
tiples. T\,' cable, teléfono público, cafetería,

cochera y servicio de lavandería.
Reservac iones individuales

y para delegaciones.

Manuel Muñoz Nájar N' 554
Fono (05.1) 28-5014 122-1509 I 23-j651 I

Cel: 959 907 391

¡,HOSPEDAJE ELREMANSO
San Camilo 412, Arequipa

TRIBU

\ L{R
DIS

JEJ,

IDORA

SUR E.r.R.L.
RUC.294979622936

Venta de Llcores Nacionales e

importados. Champagnes, Wiskis, Vodka; Vinos
en general: Ocucaje Queirolo, Tacama, Taberne-
ro. Piscos y otros

De: Cnstina Coaquira Blanco y Froilán Ramos Chape

'ion motivo de la ftesta del "Señor de los Desampa-
rados" y le desea un venturoso Año Nuevo.

Arequipa, 1 de enero de2012

Principal: Sucursal:
Calle Piérola 507 Calle 28 de Jutio 209Telf.227312 Stanrt 3lell.227312 Stand 3
cel: 959665112 AREQUtpA-pERú Teff.285462

Servicios Funerarios & i o Velatorio

;,;1

Asegure la tranquilidad de su familia con
los nuevos planes de necesidad futura. i:,\
Servicio preferencial a Punta de Bombón.'lii"
Atención las24 horas del día.

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

Cel. 959 562102
RPM 23-6707

Atendemos asegurados de Essalud,
La Positiva y público en general

Socosani

*EF-

De: MARiAoe ÁNCrrffi.
R.U.C. N"20453999824

D I STRI BU I DORA DE GASEOSAS, CERV EZAS
YLICORES EN GENERAL

VENTAS AL POR MAYORY MENOR

Soludo a La Punta de Bombón
err lrrs /ie.stas clel Senor cleLos Desamparados,

o lo Vírgen de La Cantlelaria,
pdtrona de Bombón,

con mofllo de su fiesta el" 02 de febrero
1 le.s desca un feliz año nueuo 2011.

AV. tNDEpENDENCtA 1209 AREeutpA _ pERú
FONO: (054) 28-s555

ff;D ruoegngru\'¿F HEF|IOIV
Representanre riel grtpo
Norgren H*rion de Alemania

fmrt§T§K **'r.
AUTOII'IATIZAGIÓH INNU§TRIAL

A§T§ORIA . DI§EÑOS
iseño de sistümas neumátic0s o hidráulicas

ización de procesos y maquinarias. Válvu
ultifluido$. Cilindros n*urnáticos e hidráulicos. Fi

ubricadores y regulad0res de presión.

Accesorios"' Eombas hidráulr'cas, sl/encladores,
mangue ras, co nectore s, {¡ ltros

Raúl Porras Barenechea 2134 Chacra Ríos. Lima
Central Telefónica N' 61 9-7 100
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Conviérlete en uno empresorio de éxito
Ie osesoromos y oyudomos o

hocer réciidod lus sueiios

GLENY VNSOUT¿ DE CARRERA
Directoro Mósler de lo zono sur

SaÍuda ü Punlü de Bombón con motivo de
la Fiesta del Señor de los De;amparados.

}}
ffi'#
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PáUina dc flpiniún

DT. ELARD YANCAYA HERRERA
Presidente de AME lslay.

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CONQUE LAS ACTIVIDADES
M¡NERAS QUEDEN PROSCRITAS DEF¡N¡TAVAMENTE DE LA

PROVINCIA DE ISLAY?

JAIME DE LA CRUZ GALLEGOS
V¡cepres¡dente del Frente amplio de defensa del Valle de

Tambo y presidente de la macro región sur de defensa del

med¡o amblente

Creo que si, porque son un eminente riesgo para

acüvidad que nosotros realizamos como la agricu
tura, con todos los antecedentes que tenemos
el país, la minería acapara el agua, no le

la vida humana, los estudios de impacto
tal los elaboran a su medida y lamentablemente el
gobierno se los permite, las leyes son dictadas
sando en favorecer a las empresas privadas, éstas
financian las campañas políücas de congresistas, presidentes,
alcaldes, etc.

En nuestro país tenemos que hacer un ordenamiento terri*
torial, consultar a los pueblos, ubicar -antes de entregar las

concesiones mineras- dónde se puede o no instalar estos
proyectos. En lo referente a nuestra provincia de lslay, proyec-

tos como Tía María, Quellaveco, Los Calatos, entre muchos

más que pretenden ubicarse a lo largo de nuestra cuenca, si

aceptamos uno todos querrán entrar y lamentablemente con
ello moriría nuestra agricultura, nos quedaríamos sin agua. En

este momento el valle üene problemas de abastecimiento de

agua para la agricultura, siendo uno de los distritos más afec-
tados la Punta de Bombón.

Los peruanos no podemos pensar que solamente se puede
vivir de la minería, en nuestro valle, por ejemplo, tenemos
grandes extensiones de üerras para habilitarlas para el agro.

El agro no termina, la minería se acaba.

Cuando logremos la represa tendríamos agua para ampliar
la frontera agrícola, esto no está muY lejano después de las

luchas úlümas de nuestro pueblo, con parüclpación de la so-

ciedad civil se está avanzando, cosa que antes no se hizo por

la poca voluntad de las últimas autoridades y dirigentes de las

Juntas de Usuarios.

Aparte de la agricultura tenemos otras actividades como la
pesca y el turismo, incrementado últimamente, pero no por-

que se hayan preocupado las autoridades, sino por las bonda-
des naturales que tenemos, con ello elevaríamos los puestos

de trabajo por miles en el agro, porque es la acüvidad que

no te pregunta qué ltulo tienes, con todo ello viviríamos en
paz con tranquilidad, con nuestras costumbres, con un medio
ambiente sano, y aportando a nuestro país.

Nuestro pueblo ya definió. Hace tres años realizamos una con-

sulta donde más del noventa por ciento dijo no a las mineras,

tres paraiizaciones, tres hermanos nuestros asesinados por

balas de la policía, más de cuatrocientos veinte heridos, razo-

nes suficientes para saber que esta tierra tan linda no permiti-
rá ningún proyecto minero.

Seremos celosos vigilantes de la tierra que nos da de comer,

el agua que bebemos debemos cuidarla, quienes nacimos o

quienes están fuera, debemos acordarnos que gracias al agro

fuimos a la universidad, no permitamos la muerte de nuestra

tierra, los que estamos aquí, estamos dispuestos a defender-
te valle querido.

Que el Perú sea un país agrario, con seguridad alimentaria. I
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A la pregunta que me hace esta prestigiosa revista
para su Página de Opinión simplemente le respon-
do que no; porque hace mas de 1.30 años nuestra
provincia de lslay vive en un total abandono polí-
üco, económico y social y atraso en su desarrollo
agrícola, ya sea por falta de autoridades que
supieron gestionar su desarrollo, ni asumir su
protagónico o por dirigentes que dicen querer a

su provincia pero que solo buscan, jusüficar una lucha social
tomando como muletilla el "medio ambiente" y el "recurso
agua" conceptos que antes desconocian y que recién hace tres
años los anteponen, para el logro de sus intereses políücos y
personales para haber si consiguen "alguito", ya sea un puesto
de trabajo. un cargo político o un chantaje económico, a cam-
bio de que la inversión privada. necesaria para el desarrollo de
nuestra provincia logre iniciar sus acüvidades; ESA ES LA PURA

Y TRISTE REALIDAD; a ello hay que agregar la falta de medios
economlcos en nuestla provlncla.

Su desarrollo está condiciln-dq:a la falta de infraestructura,
que solo se logra con una gran inyección económica, que el Es-

tado jamás .la va a proveer; pero 5í la inversión privada. Nues-
tro exiguo piesupuésto de cinco millones de soles anuales, que
tiene la ü'ovincia se increrngntaría a'ochenta y cinco millones
de soles. suficientes Bara lográr despegar en nuestro desarrollo
y esto es poco, a lo que ser,sümartía .el canon r7 las regalías de
otras m¡nas pendientes de explotar.

Con el canon minero tendríamos construida en forma inme-
diata la represa de Huayrondo y dentro de nuestra jurisdicción
provincial, ya que pensar en otra represa fuera de nuestra ju-
risdiccíón es casi imposible y seguiríamos teniendo el mismo
problema de dependencia rque;con Pá§toGrande' Con el canon
minero tendríamos agua y de§agfe ldurante las 24 horas del
día en toda la provincia; regadío tecnificado en todo el Valle
de Tambo y ampliación de la frontera agrícola al doble del área
ex¡stente; y con ello grandes fuentes e trabajó y, el ingreso de
otras empresas privadas acce§orias que,tienen,que ver con la

labor minera; Hoipital en Cocacharq e irnplementación de to-
daslas postai rnédicas,err la provincia; etc;, 

l

,Son oclósa§ tantas re,uniones en las que participa gente ignorante
en temás de desárfollo, ,alienadas por dirigentes manipuladores
que solo buscah süapefito personal y político, a fin de revocar a to.
das lás autoridadesque no són de su agrádo,;o pretextü que no los
:apoyan en, §t¡s luchás polifiquerac y lográr elfos eon lá revocatoria
sentarse en los iillones conrb aütoridades, lqgrando lo que no pu-

:dieron conseguir en las elecciones, en las qüe el pueblo ejerciendo
su derecho soberano al voto ies negó su apoyo.

La verdad es solo una y es que nuestra provincia jamás logra-
ra su desarrollo y conslguientemente mejorar el nivel de vida

n0
rol



FINANZAS MUNICIPALES

¿GOIUIO MARGHA]I

LA$ tilutnsl0ilts
Til TA PRÍIUI]IGIA llE ISI.AY?
Es bien cierto que a las actuales autoridades de los gobiernos locales
y regionales les ha tocado pasar mejores üempos cuando se trata de
admlnistrar mayores recursos; pero no resulta tan simple cuando en
esta misma medida as demandas y necesidades de la población tam-
bién son crecientes y la provincia de lslay no es ajena a esta realidad.
Qué diferentes son los tiempos cuando los alcaldes, hace solamente
unos cuatro años atrás, administraban escasez de recursos; ahora los
mejores precios de os minerales en el mercado internacional cambia
el escenario y permite que desde el gobierno nacional se venga transfi-
riendo mayor can¡dad de recursos hacia los gobiernos sub nacionales.
Es asi, que para el caso de la provincia de lslay mientras que el presu-
puesto tota que se recibía en la provincia, por activ¡dades y proyectos,
en e año 2007 era de Sl. L9,577,1,33, en el año 2011, éste asciende a
S/.59,a19,900; es dec r, tres veces más.

-_:^:: --: r:J¿rencia Económica MEt 2L/12/201,1,

Ahora bien, sl este presupuesto se analiza solamente por los recursos
administrados para inverstón, vale decir para proyectos, se sabe que
para e año 2007, estcs sumaban Sl .1,0,026,1,1,8, en tanto que para el
año 2011se dispone de S/.35,768,545 lo que significa que las munici-
palidades han tenrdo a posibi idad de invertir más en más proyectos;
pero ¿ Cuá_l.ha sldo s, comportamiento? Es importante, entonces, dar
una mirada a lo cue han nver¡ido cada uno de los municipios de la
provincil Según cuadro adjunto se puede observar que el promedio
de ejecución de la invei's ón en la provincia al día2L de diciembre 2011
es del 46.29l¿, por encima del promedio regional que es del 4L3%. A
nive distrltal es Deán Va d vla la municipalidad que más ha invertido
'alcanzando una elecución del -,8.7% de su presupuesto para proyec-
tos; en extrapolación, la municroalidad de lslay es la que presenta el
menor'porcentale, hab endo ejecutado solamente 3O.1,%.En un pun-
to intermedio se encuentra la municipalidad provincialy la distrital de
Mejía que presentan una ejecucrón por encima del promedio de los
gobiernos loca es de la región habiendo ejecutado el 53.5% y 49/%,
respectivamente, mientras que las municipalidades de Cocachacra y
la Punta de Bombón, lograron un avance poco relevante, de 36.9% y
31,4%, respecüvamente.

Sr bien estas cifras de Ministerio de Economía y Flnanzas permlten
una lectura sobre la ejecución de los recursos, es cierto que los nú-
meTos no nos dan información sobre la eficiencia de Ia inversión, o
dicho de otro modo, no nos hablan de la calidad de la inversión, será
responsabt idad de las autoridades y sus cuadros técnicos responder
rnás adelante por el impacto socio económico que se hayan logrado
con los recursos inverhdos.

MP lslay Mejoramiento del sis-
tema de agua potable

1,514,759 68.80o/o

MD Cocachacra Fortalecimiento insti-
tu ciona I

894,198 41.L %

MD Deán Valdivia Mejoramiento de vías
urbanas

L,390,256 42.s %

MD Islay Fortalecimiento insü-
tucio na I

L,L09,a1.4 3.6%

MD Punta de
Bombón

Construcción de vere-
das

708,023 o.8%

MD Mejía lnstalación del servicio
de saneamiento en
MejÍa

802,936 ?.8 0/o

-'&t'

,,. . i .,,¡i

éEn qué han invertido las municipalidades? En cuadro resumen se pre-
sentan los proyectos que fueron priorizados según monto asignado y
tal como se puede observar, dos municipalidades: Cocachacra e Islay
priorizaron su presupuesto en proyectos de mejora de las condiciones
de sus locales municipales con lrrelevante ejecuc¡ón en el caso de ls-
lay; los proyectos de vías urbanas fueron priorizados por Deán Valdi-
via y Punta de Bombón sin inversión en esta última; mientras que en
saneamiento la municipalidad provincial alcanza una significativa eje-
cución def 68.8% en tanto que Mejía lo hace solamente con un 2.8Yo.

Resulta preocupante, según las cifras presentadas, la bajísima ejecu-
ción de las municipalidades de lslay, Punta de Bombón y Mejía en sus
proyectos priorizados, sin embargo se puede añad¡r que los proyectos
que quedaron en un segundo orden de prioridad presentaron mejores
resultados, es así que lslay en el proyecto de" Mejoramiento de vías
urbanas" de los S/ 924,824 que fueron as¡gnados, eiecutó el 61"J%;
Punta de Bombón al proyecto " Construcción y equ¡pamiento del pa-
lacio municipal " asignó S/ 480,000 ejecutando el36.O% y Mejía en el
proyecto" Mejoramiento de los servicios de la municipalidad" de los
S/ 727,24Las¡gnados ejecutó el 49.5%. Enresumen, se puede conclu¡r
que de nueve proyectos priorizados, según presupuesto asignado, en
Ios cinco distritos, cuatro corresponde a mejora y equipamiento de los
locales municipales, tres de ellos a vías urbanas y dos a saneamiento.
Será la población la que evalúe hacia dónde se están orientando y prio-
rizando las inversiones y el impacto de las mismas.

Es también cierto que los gobiernos locales no solamente deben es-
perar las transferencias de los recursos del canon y regalías, es mo-
mento ya de haberse generado condiciones para una mayor y mejor
captac¡ón de recursos directamente recaudados, para ello es que vía
los Programas de lncentivos a la Gesüón y de Modernización Mun¡c¡-
pal se han asignado recursos a las municipalidades que cumplieron sus
metas. Para el primer caso, recibieron un total de S/.5L8,744 cobrando
espec¡al atención la municipalidad de Deán Valdivia que fue la única
municipalidad que cumplló las metas al lOO% lo que le hizo acreedo-
ra a un incenüvo adicional de S/. 268,950, que resultó siendo cuatro
veces más a lo recibido por sus metas. Por el Programa de Moderni-
zación Municipal las seis municipalidades obtuvieron S/ 851,282, sien-
do las municipalidades de Cocachacra, Deán Valdivia, Islay y Punta de
Bombón quienes habiendo cumplido el 1.00% de metas lograron, en
total, S/. 7 L2,851 adic¡onales.

La gestión debe ser una constante en nuestras autoridades, es decir
conseguir mayores recursos de los que se disponen para atender una
creciente demanda insatisfecha de necesidades de la población; otra
de las rutas que han tenido las autoridades son los fondos concursa-
bles, en este caso, de la región Arequipa se presentaron al FONIPREL
48 propuestas para cofinanciar ejecución de proyectos de inversión y
solamente tres fueron seleccionadas, dos de ellas correspondieron a
la provincia de lslay y ambas orientadas a proyectos del sector educa-
ción, la municipalidad provincial logra así un cofinanciamiento de S/.
527,212.3Ly La Punta de Bombón S/.489,21-7.35.lmportante mencio-
nar que por primera vez La Punta de Bombón parücipa en este concur-
so habiéndolo hecho de manera ex¡tosa por los resultados mostrados,
mientras que mención aparte merece la Municipalidad Provincial de
lslay- Mollendo que sentando un precedente en el FONIPREL no so-
lamente ha parücipado en las cinco convocatorias, sino que en todas
ellas sus propuestas han sido selecc¡onadas.

Como se ha anotado, las municipalidades administran pr¡nc¡palmen-
te recursos trasferidos del canon, sobre canon y regalías mineras por
el gobierno nacional, pero también üenen posibilidades de gestionar
más recursos vía fondos concursables, programas nacionales, incenti-
vos, etc., es momento entonces de reflexionar si las oportunidades de
desarrollo pueden ser postergadas cuando hay una oposición cerrada
a Ia minería de donde proviene la mayorfuente de recursos; yde eva-
luar el costo de oportunidad que implica no invertir bien, sin priorizar
las necesidades básicas y de otro lado, dejar de invertir por no contar
con los suficientes recursos. Compete a todos los actores del desarro-
llo: la sociedad civil, los líderes, las instituciones y empresas pr¡vadas,
el Estado a través de sus autoridades, etc. delinear una visión de de-
sarrollo como preocupación colectiva, como un reto, que trascienda
ideologías e intereses particulares en búsqueda del bien común.E

'": llÍrÍiirüiiff i l,i1ifl,triiffi ,T,fi
TOTAL PROVINCIAL 35,768,s4s 16,s42,889 46.2

MP ISLAY. MOLLENDO L3,691.,499 7,324,520 53.5

MD COCACHACRA 5,2L6,994 1,927,024 36.9

MD DEÁN VALDIVIA 5,374,789 3,120,168 58.7

MD ISLAY 3,895,428 L,173,491. 30.1

MD MEJÍA 3,297,499 1.,630,02L 49.4

MD PUNTA DE BOMBÓN 4,352,336 L,367,665 31..4
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MUNICIPALIDAD

Muro de contención en Alto La Punta. Cumpliendo el sentido
social que se debe buscar a la inversión mun¡cipal.



LA COOPERATIVA AGRARIA DE LA PUNTA
REQUIERE DE URGENTES DECISIONES

La Cooperaüva agraria de servicios La Punta de Bombón
Ne 96, que üene acüvos fijos por doscientos mil dólares, se
encuentra en total abandono. Los 201 socios que tuvo, mu-
chos de los cuales han fallecido, para ser considerados como
socios hábiles debían aportar 5 soles mensuales, quienes no
lo hayan hecho habrán, por lo tanto, dejado de serlo. El Sr.

Guillermo Pacheco Valdivia que ejercía como Presidente del
Consejo de Administración desde 1977 ha falltecido el 14 de
octubre. El señor Bernabé Contreras, a quien se le nombró
cómo Gerente, le sobrevive.

La cooperativa como persona jurídica está inscrita en Re-
gistros Públicos y üene RUC, pero figura como inactivo en
la SUNAT. Legalmente ninguna persona üene capacidad le-
gal para tomar decisiones. Lo que se ha venido haciendo,
como alquilar el local (a Efada) o firmar convenlos con ter-
ceros, carece de valor. Por ello la primera tarea sería la de
regularizar la situación legal de la insütución y eso pasa por
actualizar el padrón de socios para que luego el úlümo pre-
sidente inscrito en Registros Públicos, pueda convocar una
asamblea de regularización, con el objeto de recomponer
los órganos de gobierno.

Una vez lográdo esto, el que salga elegido presidente po-
dría convoóar una asamblea con quienes recuperen su con-
dición de"Socios poniéndose al día en sus obligaclones con
la cooperativa, para poner en agenda los dos puntos que
resumen la posición de los ex socios: reactivar la coopera-
üva, para que cumpla el importante papel para el que fue
creada; y el segundo, liquidarla y pasar sus acüvos fijos a la
Muncipalidad, que como sabemos está constituido básica-
mente por un terreno de mil doscientos veintiocho metros
cuadrados, (S150.00 dólares el metro cuadrado) ubicado en
la cuadra seis de la calle San Martín, adonde el Concejo ha
traslado a los comerciantes del mercado, mientras hace la
remodelación de este, hasta la avenida Ernesto de Olazával,
donde existe una construcción en donde funcionaban sus
almacenes, su üenda de expendio de insumos agrarios y sus
oficinas.

De tener éxito la posición de los liquldacionistas, encabeza-
dos por Jorge Rivera Torres, ex alcalde La Punta, consideran
que la municipalidad podría usar el local como salón de usos
múlüples, a favor de la comunidad; asumiendo el compro-
miso de otro lado de administrar una unidad de gestión de
insumos agrícolas, concentrados y como centro de acopio.

INSTALAN MOLINO ARROCERO EN COCACHACRA

POR UN MILLÓN DE DÓLARES

El ex congreslsta Helber Samalvides cabeza visible del Grupo
Campo Sur acaba de instalar el molino arrocero Virgen de la

Asunta, Cocachacra, Valle de Tambo, con una inversión es-
ümada de un millón de dólares por la tecnología que tiene,
pues posee dos líneas de procesado de 3 toneladas por hora
cada una, es decir un total de 6 toneladas por hora (los mo-
linos más grandes en el valle de Tambo, actualmente llegan
a un máximo de 2 toneladas por hora); además tiene dos
selectoras por color de úlüma generación y embolsadora.

PASO
LI,AI{O

Samalvides ha comprado a Chucarapi hasta ahora un total
de 300 hás. Ha trascendido que su intención es comprar
todo Chucarapi progresivamente, Sucede que esta empresa
atraviesa por graves problemas financieros, Samalvides va a

ir entregando dinero para ir saneando tierras y se las van a
ir transfiriendo luego.

Samalvides tenía en el norte fundos alquilados pero la situa-
ción de seguridad en esa zona lo ha obligado a dejar el norte
y pensar en la zona sur que anda un poco más tranquila, allá
culüvaba arroz y banano de exportación.

En Cocachacra hay dos ingenios arroceros: Santa Elena y La

Laja (que fue de Tomás Siles, en las afueras del pueblo, que-
brada Cachuyo). Existe otro en San Francisco de propiedad
de Manuel Prado. En La Punta de Bombón ha inaugurado
uno con el nombre de lngenio San Román, lsrael Tejada Ros-
pigliosi, con una inversión que se aproximaría a los quinien-
tos mil dórales americanos.

FRANJA COSTERA,DECLARADA ZONA DE RESERVA
ECOLOGICA Y AMBIENTAL

La Ordenanza Municipal Ne 011-2005 MDPB que declaró
zona de reserva municipal ecológica y ambiental toda la

franja costera de la comprensión del d¡strito de Punta de
Bombón, que se dio en la gesüón de Enrique Cornejo Ballón
hay que hacerla respetar.

Asimismo hay un oficio que se cursó al Ministerio de Agri-
cultura a través de la oficina del PETT (Proyecto Especial de
Titulación de Tierras) para que reserve y adjudique dichos
terrenos a la municipalidad para zona de reserva ecológi-
ca. Estos documentos son fundamentales para evitar que

continúe la reparüja de üerras costeras y la aparición de tra-
ficantes de üerras. Además invocamos a la municipalidad,
que a la brevedad inicie un plan de saneamiento físico legal

de la zona.

TRANSPORTES

Han aparecido hasta tres empresas que hacen servicio en
vehículos ligeros (van) del valle de Tambo a Cocachacra por
la ruta de El Fiscal, que ha reducido el viaje a dos horas en
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promedio. Tienen oficinas en La Punta y Cocachacra donde
los usuarios compran lo pasajes con anticipación. La oficina
en Arequipa queda frente al terminal terrestre en un can-
chón totalmente inapropiado y no venden pasajes. Slm-
plemente los usuarios se anotan en orden de llegada para
esperar que el vehículo se llene. iNo será posible fijar un
horario de parüda, como ocurre en cualquier empresa bien
orga n izada ?

Hay otro comité que viene haciendo servicio de Mollendo
a llo por la nueva carretera Costanera, que se ha sumado al
servicio que viene realizando la empresa San Cristóbal del
Sur; y que ha permititiendo unir los dos puertos en no más
de hora y media.

PROPICIEMOS LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL
DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ISLAY

Hace un buen tiempo venimos insistiendo en la necesldad
de que las municipalidades de la provincia de lslay se inte-
gren para acometer obras y servlcios que por su naturaleza
no pueden ser asumidos por cada municipalidad en forma
individual, como en el caso del servicio de agua potable lle-
vando adelante el plan maestro que contempla tomar agua
del río Tambo y mediante un canal llevarla a todo los pue-
blos de la provincia de lslay; o la construcción de un camal
y frigorífico con todas los adelantos tecnológicos para que
pueda dar servicio a los seis distritos; un terminal pesquero;
un relleno sanitario; el manejo de las playas del litoral de la
provincia etc., pero ocurre que la mezquindad de algunas
autoridades, un localismo mal entendido y la poliüquería
barata han mandado por la borda los esfuerzo de la asocia-
ción de municipalidades distritales.

Ojalá ahora se pueda seguir el ejemplo de las municipali-
dades que comprendiendo esta problemática han decidido
organizarse para ofrecer una serie de experiencias de las
cuales tenemos mucho que aprender. Es el caso de la man-
comunidad de Lima Este, la mancomunidad de Lima Nor-
te, así como la de río Cachis y Cabezadas de Ayacucho, que
participan en el Primer Encuentro de Mancomunidades del
Perú en.él que se han planteado propuestas de desarrollo
que permiürán un mejor trabajo y concertación con el go-
bierno central y e poder legislaüvo. En esta primera reunión
se han sentado las bases para la conformación de la Unión
de Mancomunidades del Perú.

Pero iQué es una mancomL.¡nidad? La mancomunidad mu-
nicipal es e acuerdo voluntario de dos o más municipalida-
des, colindantes o no, que se unen para la prestación con-
junta de servicios y la ejecución de obras, promoviendo el
desarrollo local, la participacion ciudadana y el mejoramien-
to de la calidad de los servi-
cios a los ciudadanos y las
ciudadanas. Aunque no es
un requisito que las munici-
palidades sean colindantes,
es recomendable esta op-
cion, pues asr se potencian
las ventajas de la manco-
munidad, También es im-
portante que las mancomu-
nidades no sean demasiado
grandes. El Estado peruano
a través de la Ley Ne 29029,
y su modificatoria, la Ley N'
29341,, dispone las reglas
para el funcionamiento de
la Mancomunidad Munici-
pal. aPara qué formar una
mancomunidad? Formar
una mancomunidad per-
mite a las municipalidades
o gobiernos locales que se
unen cumpl¡r diversos ob-
jetivos comunes, siendo

los principales: promocionar y ejecutar proyectos que por
su monto de inversión y magnitud de operación superen el
ámbito jurisdiccional y las posibilidades particulares de cada
gobierno local.

La experiencia internacional muestra que la formación de
mancomunidades municipales contribuye a mejorar la in-
versión en infraestructura local, la provisión de servicios pú-
blicos y las capacidades de promoción de actividades pro-
ductivas, mediante ganancias en economías de escala que
la cooperación entre municipalidades hace posible. En este
sentido, las mancomunidades municipales representan un
enorme potencial para dinamizar el funcionamiento e incre-
mentar la efecüvidad de los gobiernos locales en el Perú. A
partir de la aprobación en el 2007 de la Ley de Mancomu-
nidades Municipales, Ley Ne 29029, se han presentado mu-
chas expectativas sobre esta nueva forma de organización
institucional porque crea un mecanismo para facilitar las
relaciones de cooperación entre gobiernos locales, promo-
ver el desarrollo local, la parücipación ciudadana y el me-
joramiento de la calidad de los servicios a los ciudadanos y
ciudadanas.

pRoMocrÓN cÉsAR yALLEJO DEL VTMATOCA
1,986-201,1. CELEBRO SUS BODAS DE PLATA

La promoción César Vallejo que egresó del Colegio Nacional
Víctor ManuelTorres Cáceres (VIMATOCA) en 1986, ¡ntegra-
da por 55 alumnos, celebró sus bodas de plata como egre-
sados del plantel con una serie de actividades que sirvieron
para recordar los hermosos años de la vida escolar y para
fortalecer los vínculos amicales que nacieron en las aulas.

Participaron en un paseo de antorchas por las calles del
pueblo, el 23 de setiembre, vísperas del día de la patrona
de la lnsütución Educaüva, la Virgen de las Mercedes. El día
central el grupo intervino en una misa por la salud de los
integrantes de la promoción y como acclón de gracias; más
tarde cada uno ocupó sus antiguas carpetas para escuchar
la clase del recuerdo que estuvo a cargo del profesor Sergio
Ballón Zárate. Concluida ésta se dirlgieron en romería al ce-
menterio a visitar las tumbas de los compañeros que habían
fallecido, luego de haber egresado de las aulas escolares.

Al medio día tuvo lugar el ALMUERZO DEL REENCUENTRO
en el restaurant Crocanüto, en el que menudearon anécdo-
tas y recuerdos de la etapa coleglal; e hicieron entrega en
calidad de donación a su alma mater de dos micrófonos. La

comisión organizadora estuvo integrada por la Prof. Made-
leine Cárdenas Lazo, (Presidenta); Luz María Figueroa (Teso-
rera) y Gelver Almonte Molina (Coordinador). U
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El costo estinnládo de la obra: Desvío Qullca - Matarani (el inicio
está en la Panamericana Sur km 845 en el Desvío Quilca y el final
está en la intersección con la carretera Arequipa - Matarani antes
de ingresar a la zona urbana) a nivel asfaltado (concreto asfálüco)
es de 470 millones de soles aproximadamente, incluye la construc-
ción de un puente de 240 metros de longitud sobre el río Quilca. El

plazo de ejecución de la obra sería de 30 meses.
De contarse con los recursos económicos la obra podría Licitarse
en los primeros meses del año 2012.

Tramo: Matarani - El Arenal - Punta de Bombón, (de aproxi-
madamente 51.30 km de longitud por la actual ruta).

1. PORVIAS NACIONAL del MTC suscribió el 06 de diciembre de
2010 un Convenio de Cooperación lnterinsütucional con el Go-
bierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de
lslay, Convenio N' 032-2010-MlCl20, con el objeto de reali-
zar el Proyecto de lnversión denominado "Estudio Definitivo
de lngeniería 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 total del
estudio, la Municipalidad Provincial de lslay contratará los ser-
vicios de una empresa especializada para la elaboración del Es-
tudio. PROVIAS NACIONAL proporcionará al Gobierno Regional
de Arequipa los Términos de Referencia, revisará los informes,
supervisará y aprobará el Estudio Definitivo.

2. La Municipalidad Provincial de lslay, convocó el Concurso Pú-
blico N' 1,-2O1,1,/MP| para seleccionar al Consultor que brindará
los servicios para la elaboración del estudio definiüvo. Con fe-
cha L0 de Agosto 2011, el Comité Especial adjudicó la Buena
Pro del concurso a la Empresa HOB Consultores S.A., firmándo-
se el Contrato N" 061-2011-MPl de fecha 08 de seüembre 2011.

3. El servicio se ha iniciado el día 23 de setiembre 2011, el plazo
de ejecución del servicio es de 180 días calendario (6 meses).
El plazo indlcado es el más optim¡sta, lo real es que el estudio
podría estar terminado y aprobado en unos l0 a 12 meses (es

decir en julio - seüembre del 2012).
4. En los Términos de Referencia se ha considerado realizar dos

expedientes, uno para el sub tramo Matarani- El Arenal y otro
para e1 sub tramo El Arenal - Punta de Bombón, se está consi-
derando la posibilidad de hacer variantes para evitar el ingreso
algunas zonas urbanas o sectores peligrosos, eso üene que sus-
tentarlo el Consultor. Otra posibilidad podría ser cruzar directa-
mente de La Curva hasta La Punta para empalmar directamente
con la carretera que llega de llo. Los pro y los contra de cada al-
ternatrva tienen que ser sustentados por El Consultor. Para ello
debe tener en consideración una serie de factores. También
juega un papel importante la viabilidad del proyecto. Lo urgen-
te es resolver el cruce del valle de Tambo mediante un nuevo
puente para dar continuidad a la carretera que viene de llo.

Tramo: La Punta de Bombón - llo (Puente Pacocha), de
aprox. 91.6 km de longitud

L. PROVIAS NACIONAL del MTC licitó la obra Punta de Bombón -
llo (Licitación Pública N" 0012-2009-MTC/20), y se encuentra
actualmente en ejecución [Contrato de Ejecución de Obra N'
059-2010-MTC/20 de fecha 18.03.2010 con el Consorc¡o OBRA-
INSA ILO (Obras de lngeniería S.A. - SVC Ingeniería y Construc-
ción S.A. - E. Reyna C. S.A.C. Contratistas Generales y C. A. M. E.

Contraüstas y Servicios Generales S.A) por S/. 159 955 301,97
con precios a febrero 2009 y, Contrato de Supervisión de Obra
N" 018-2010-MfC/20 de fecha 28.01.2010 con el Consultor
CONSORCIO SUPERVISOR BOMBON (ACRUTA & TAPIA _ JNR -
SISA - CORPEI - HIDROENERGín) por S/. 5 633 001,10 con pre-
cios al mes de junio 20091.

2. La obra se inició el día 31 de marzo de 2010, el plazo de ejecu-
ción de la obra fue de 540 días calendarios según el contrato
inicial, pero ha tenido ampliaciones de plazo por 232 días, con
lo que la fecha de término sería el 16.04.20L2. El costo de la
obra con adicionales es por S/. 183'567,000 aproximadamente.

3. Hay un avance de obra al 31 de octubre de 201L de 84.44%.
Solo falta algunas obras de arte y drenaje, la colocación del pa-
vimento de concreto asfálüco en caliente en unos 35 km (desde
la Punta hacia llo), y la señalización y segurldad vial de toda la

carretera. E

36

i

#ffi,'
ffiffi

in,l

.t PU

=-=,:',t
,:-:':f;

lmpresionantevista de la carretera costanera que une llo con Punta de Bombón



600 MILLONES PARA COSTANERA
cAMANÁ - pUNTA DE BoMaóNt

Ricardo AIarcón

El alcalde de la provincia de lslay Miguel Román Valdivia,
anunció la inversión de 600 millones de soles en construc-
oón de la costanera tramo Quilca- Punta de Bombón.

Tras la reunión sostenida en palacio de gobierno con el pre-
sidente Ollanta Humala y los ministros, se confirmó el presu-
puesto para el 20L2,lo cual significará en reducir en tiempo
entre Lima y Tacna hasta en tres horas y darle un mayor im-
pulso económico a esta provincia que por ahora está aislada
de la Panamericana Sur.

Román Valdivia, indicó los detalles del proyecto que incluye
450 millones para el tramo Quilca -Matarani, 150 millones
para La Punta de Bombón - Matarani. En el tramo Matarani
- La Punta de Bombón el alcalde provincial indicó se hará un
nuevo trazo, lo cuai implica mejorar la vía Mollendo - Matara-
ni, que es una zona muy peligrosa por las curvas y quebradas
que existe actualmente y que pone en riesgo a los que usan
esta carretera, aiirmó la autoridad edil.

Sobre la Vía de Evitamiento actual existente en Mollendo, los
técnicos evaluarán la posibilidad de mejorarla o realizar un
nuevo trazo que incluya los distritos de Mejía y Deán Valdivia.

En relación al puente a construirse entre La Punta de Bom-
bón y Deán Valdivia, Miguel Román aseveró que se tendrá
que enrocar esta parte del rio Tambo para darle el soporte y
seguridad para la longitud del nuevo puente a construir.

Ramal El Arenal- El Fiscal

Este segundo proyecto planteado al Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones MTC es el de convertir en carretera
nacional el tramo que une El Arenal (Distrito Deán Valdivia)
y el Fiscal (Distrito Cocachacra). En Ia actualidad esta vía es
usada por los camiones bolivianos de carga y es otra alter-
naüva para llegar en menor tiempo desde Lima a la región
Moquegua, Puno y Bolivia.

Si bien es cierto este nuevo planteamiento es importante,
técnicos del MTC indicaron que se planteará como un segun-
do proyecto alternativo a considerar.

Técnicos de la Municipalidad se reunieron el pasado 13 de di-
ciembre en Arequipa con técnicos del MTC que llegaron de Lima
para proseguir con los detalles de este importante proyecto.

De otro lado, el alcalde Miguel Román Valdivia sostuvo una
nueva reunión el 15 de diciembre con el presidente OIIanta
Humala para proseguir con la agenda de desarrollo en aten-
ción a la provincia de lslay.

DATOS.

Según fuentes consultadas de la empresa Obrainsa el próxi-
mo 22 de enero se culmina el tramo llo - Punta de Bombón.

En la actualidad hay dos empresas de servicio de pasajeros
entre Mollendo y el puerto de llo a un costo de 20 soles. El

Tiempo esümado del viaje entre llo y Mollendo por la cos-
tanera es de 2 horas. E
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GoeIERNc RTcIoNAL
DE AREQ-UIPA AMPLIO LA

I NFRAESTRT]CTURA DEL CENTRO
DE SALUD DE LA PIJNTA.
Csn una inversión de 5/. 560, 000.00 nuevos soles, el Gobierno
Regional de Arequipa ha ampliando la infraestructura del Centro
de Salud de La Punta de Bombón, a fin de mejorar la calidad de los
servicios de salud y ampliar la cobertura de atención de pacientes.

Los trabajos constan de dos niveles, que formarán parte integral
de las instalaciones actuales, garantizando una buena arüculacién
entre arnbas nuevas construcciones. El primer nivel estará desti-
nado al área de rnaternidad, donde se ubicará la sala de partos,
observaciones, puericultura y niño sano. .El segundo nivel será la
residencia del personal médico. Además se construirá un tanque
elevado con uná cisterna enterrada para la dotación de agua po-
table del edificio.

El actual local, donde viene operando este establecimiento de sa-
lud ha quedado muy pequeño para el gran número de personas
y servicios que se requieren, por lo que una ve¿ más el Gobierno
Regional de Arequipa interviene para ampliar y mejorar la infraes-
tructura en busca de elevar la calidad de vida de la población que
menss tiene. 5e calcula que se beneficiarán directamente un pro-
rnedio de 8,000 personas.

La mayoría de los pobladores ffabajan en el campo, siendo el 4%
de la poblacién desocupada. El 38% de viviendas cuenta con servi-
cio de desagüe y el73% con alumbr¿do eléctrico.
Las enferrnedades que demandan mayor atención en consulta
externa son: en primer lugar las enfermedades agudas de la vÍa

REALI ZAROI.{ OPE RATIVO S

PARA. PRES E RVAR LA MACHA
La Municipalidad Distrital de La Punta de Bombón, el Ministerio
Público y el Ministerio de la Producción, vienen desarrollando una
lucha frontal contra la extracción ilegal del recurso "macha", que
está en veda desde hace más de 15 años.
Ante las constantes denuncias, las autoridades procedieron a pa-
trullar todo el litoral punteño para evitar que inescrupulosos sigan
explotando este recurso marino cuya extracción está prohibida, de
acuerdo a la Resolución Ministerial Ne 099-99-PE.
En este senfido, el fiscal Gilmar Zevallos Hurtado, de la Fiscalía Pro-
vincial Penal Corporativa de lslay; Jorge Rivera Quiroz, Jefe Zonal
de la oficina del Ministerio de la Producción; y representantes de la
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón (MDPB) comprobaron
la extracción ilegal.
En el recorrido, las autoridades explicaron que la explotación de la
"macha" está prohibida y repartieron afiches informaüvos.
Las personas que sean sorprendidas extrayendo, transportando y
comercializando serán denunciadas y podrían ser sancionadas con
pena de cárcel no menor de 2 años ni mayor de 5 años, según dis-
pone el arlculo 309 del Código Penal, E

respiratoria superior {faringiüs, amigdalitÍs, etc.}, en segundo lu-
gar las enfermedades bucales y de las glándulas salivales (caries,
enfermedad periodental, etc.) y en tercer lugar las enfermedades
infecciosas intesünales (enfermedad diarreica acuosa aguda, en-
fermedad intestinal parasitaria, etc.)

Municipalidad entrega material a Centro de
Salud La Punta

EI jueves 26 de octubre, la Municipalidad Distrital de Punta de
Bombón (MDPB) entregó importante material al Centro de Salud
La Punta para equipar el Programa CRED {Programa de Crecimien-
to y Desarrollo Colecüvo). La entrega 5e reálizó en el salén consis-
torial y forma parte de las obligaciones del Convenio de Coopera-
ción lnterinstitucional entre ambas instituciones con la finalidad
de mejorar Ia atención de salud para los niños.

En la ceremonia estuvieron presentes el ingeniero Héctor Concha
Ascuña, alcalde de la MDPB y el doctor Luis Polanco Álvarez, jefe
de la Microred La Punta. E

Por su parte, el alcalde de la MDPB, lng. Héctor Concha Ascuña,
informó que viene haciendo las coordinaciones del caso, para rea-
lizar un curso informativo y así evitar la extracción ilegal de la ma-
cha e invocó a los involucrados a cumplir la ley para dejar que este
producto marino se reproduzca y no desaparezca.
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Autoridades inician enérgica campaña contra la
extracción ilegal de machas.
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INAUGURAN REMODELACION DE LOSA
DEPORTIVA Y BARANDAS DEL EV¡RNNDO ZAPATA

Con el propósito de velar por la integridad
fisica de los escolares y promover las activi-
dades deportivas en la lnsütución Educativa
Everardo Zapata Santillana, la Municipalidad
Distrital de Punta de Bombón (MDPB) en
coordinación con la Municipalidad Provincial
de lslay (MPl) inauguró la remodelación de
una moderna losa deportiva.
A la ceremonia acudió Héctor Concha As-
cuña, alcalde de la MDPB y Miguel Román

Valdivia, alcalde de la MPl, quienes recibie-
ron la felicitación de los padres de familia por
cumplir con la ejecución de la obra.
La construcción de pisos y veredas exterio-
res, instalación de barandas de protección
de áreas verdes y pintado de ambientes
exteriores de la LE.41049 EverardoZapa-
ta Sanüllana demandó un presupuesto de
s/. 185,345.95.
De ese monto la MPI aportó 1052 bol-

sas de cemento (S/.2L,460); la APAFA
S/.7,500 (trabajos de demolición de losa y
veredas), el profesor Everardo Zapata San-
üllana 5/.5,000 y el saldo la MDPB.
En la ceremonia parücipó la directora de
la l.E. Everardo Zapata Santillana, Martha
Pacheco de Portugal, así como los docen-
tes, padres de familia y alumnos, quienes
ofrecieron danzas y poesías a los concu-
rrentes. E



PERSISTEN EN SECAR LAS
LAGUNAS DE PUNTA DE
BOMBON PARA DEDICARLAS A
LA AGRICULTURA
Asociación atenta contra las lagunas de La Punta
En un empecinamiento que no tiene nombre, un grupo de agri-
cultores pretende a toda costa, secar ias lagunas de La Punta de
Bombón, que forman parte del santuario Lagunas de Mejía y que
por tanto son áreas protegidas, para converürlas en tierras de cul-
üvo; no obstante que en reiteradas oportunidades especialistas
han determinado que esas tierras no son aptas para la agricultura.

En esta oportunidad la Municipalidad Distrital de Punta de Bom-
bón (MDPB) comprobó el viernes 23 de seüembre, que m¡embros
de la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Pam-
pas Nuevas venían escarbando una acequia de más 400 metros de
Iongitud, con maquinaria pesada, para secar las aguas, y de este
modo convertir la referida área en chacra.

Este atentado contra la ecología ocurrió en el lateral 23,24 y 25
de Pampas Nuevas, tal como lo comprobó el juez de Paz, Manuel
Guillén Pinto y un efecüvo policial. Los miembros de la asociación
no pudieron mostrar autorización alguna del Ministerio de Agricul-
tura ni mucho menos de la Autoridad Autónoma del Agua; y muy
por el contrario, exhibieron una acütud prepotente. Cabe adverür
que ésta es una pugna que tiene décadas y que enfrenta intereses

particulares con aquellos que defendemos el bien común.

Según representantes de la Junta de Usuarios de La Punta de Bom-
bón, la asociación está tratando de secar las lagunas con el pro-
pósito de cultivar las tierras, perjudicando a más de L80 especies
de aves migratorias que existen en la zona y que consütuyen un
importante atractivo turístico del distrito.

El alcalde de la MDPB, sostuvo que denunciará a la asociación ante
el fiscal de protección del medio ambiente, porque estarían come-
üendo un presunto delito contra la ecología, a fin de que se san-
cione ejemplarmente a estos sujetos, y de este modo se haga res-
petar al estado de derecho y gesüonará ante INRENA la colocación
de una caseta con la presencia de un guardaparque en el lugar.E
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VIMATOCA ESTRINARA TALLERIS TÉCNICO _PRODUCTIVOS DE
ULTIMA GENERACION

Los alumnos de la l. E. Víctor Manuel Torres DE La Punta de Bom-
bón , estrenarán cuatro aulas taller técnico-productivas de avan-
zada, ejecutadas con una inversión de S/.735,661,.50 soles, por el
Gobierno Regional de Arequipa,

Se trata de los talleres de lndustria Alimentaría, Corte y Confección,
Centro de Cómputo-Sala de Audiovisuales, y taller de soldadura. A
la fecha la moderna edificación está íntegramente implementada
con técnología de punta

La nueva infraestructura es de dos niveles cuenta con caja de es-
caleras, construcción de graderías, restauración de la loza mulü-
deportiva, instalación de estructura metálica para la cobertura de
malla rachel, mobiliario escolar y equipamiento.

El presidente Juan Manuel Guillén Benavides, considera que en los
centros educativos al margen de proporcionar conoc¡m¡entos aca-
démicos, debe fortalecerse con una instrucción tecnológica pro-
ductiva, que proporcione competencias laborales a los alumnos
que les permitan desempeñarse con éxito en el mündo compeüti-
vo en el que les ha tocado vivir. E

CAPACITAN EN GASTRONOMIA
Con el propósito de capacitar a los propietarios de negocios en dife-
rentes modalidades para brindar una mejor atención a los visitantes
en la temporada de verano, la Municipalidad Distrital de Punta de
Bombón, en coordinación con la empresa Reverso S.A.C. inició talle-
res de aprendizaje.

En esta oportunidad el Chef lnternacional Relli Alencastre, enseñó
la correcta manipulación, preparación y selección de alimentos. El

taller se dictó en el restaurante Belén de la Av. Olazával.

Esta achvidad forma parte del taller "Competencias de Fortaleci-
miento lnstitucional y Desarrollo de Actitudes Emprendedoras en
Actores Claves del Distrito de La Punta de Bombón".

Asimismo por las mañanas desde las 09:00 horas hasta las 12:00 ho-
ras se realizaron talleres para propietarios de hospedajes.

La ex gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Cervan-
tes Mansilla brindó asesoría para la realización de estos eventos. E

39

Lagunas de Punta de Bombón que irresponsables
pretenden convertir en chacras.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha construido
ambientes para talleres en el VIMATOCA que

redundarán en el mejoramiento de la calidad educativa.
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MDPB
RIMODELA MERCADO
La Municipalidad Distritalde Punta de Bombón (MDPB) inició la re-
modelación del mercado "Señor de los Milagros" con el propósito
de mejorar la infraestructura para otorgar bienestar y comodidad
a los comerciantes y usuarios.

Los trabajos consistirán en la creación de 9 puestos, renovación de
213 m2 de recubrimiento cerámico de mesas en puestos de carnes,
pollo y en las mesas de las cocinas de los restaurantes.

Asimismo se realizará el pintado de 371.73 m2 de cobertura metá-
lica, renovación del piso cerámico en el primer nivel, renovación
de 10 aparatos sanltarios y tabiquería para cabinas en servicios
higiénicos de hombres y mujeres, susütuc¡ón de vidrios dañados,
pintado de todo el edificio y puesta en funcionamiento de una cá-
mara frigorífica.

La inversión de la remodelación del principal centro de abastos del
distrito de Punta de Bombón es Sl . 374.487 .54 y se ha considerado
culminarla en 60 días calendario.

Mientras tanto, la tarde del miércoles L9 de octubre, los comer-
ciantes fueron reubicados en el local de la Cooperativa Agraria de
Punta de Bombón, ubicada en la sexta cuadra de laAv. San Marfn.

Es de esperar que luego de este importante trabajo de remodela-
ción se tomen medidas de gestión, como la independización de me-

didores de luz y agua con el objeto de que cada usuario pague de
acuerdo al consumo que realice. Se debe reformular, de otro lado,
las modalidades de alquiler, a fin de que el pago se realice en forma
mensual y estableciendo un importe por metro cuadrado, en talfor-
ma que pague más quien ocupe mayor espacio y no como se realiza
actualmente en cobranzas diarias con montos irrisorios, lo que ha
dado Iugar a que la municipalidad sea quien subvencione a los co-
merc¡antes. Otro tema que debe quedar claramente definido es el
del mantenimiento y un reglamento de funcionamiento. E

CONVENIO PARA CAPACITAR

Un ¡mportante convenio suscribió la Municipalidad Distrital de La

Punta de Bombón (MDPB) con la Ugel-lslay y el lnstituto Nacional
de lnvestigación y Capacitación Conünua (lNlCC-PERÚ) para capa-
citar a los docentes con un diplomado.

EI acta fue firmadá en la sede de Ia Ugel-lslay por el ingeniero
Héctor Concha Ascuña, alcalde de la MDPB; Cecilia Jarita Padilla,
directora de la'Ugel-lslay y Rufina Cisneros Flores, representante
de INIcc-P¡rtr.

Entre los acúerdos se destaca que la comuna punteña está contri-

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
CON FON IPREL

"1,

La Municipalidad Distrital de La Punta de Bombón (MDPB), firmó
un convenio con FONIPREL (Fondo de Promoción a la lnversión
Pública Regional y Local) para la ejecución del proyecto mejora-
miento en la prestación del servicio de la LE. 40490 "Señor de los
Desamparados".

El lng. Héctor Concha Ascuña, alcalde de la MDPB y Giesecke Sara
Lafosse, secretario técnico de Foniprel, suscribieron el documento,
en la sede regional de Arequipa.

El monto de inversión esS/.543,574.83 de los cuales el Ministerio
de Economía y Finanzas cofinanciará la obra con 51.489,217.35,y
la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón (MDPB) aportará
S/.54,357.48, según se detalla en el acuerdo del consejo direcüvo
de FONIPREL del 12 de seüembre.

Los trabajos cons¡sürán en la edificación de 2 aulas, equipamiento
para cómputo, sillas y material didáctico, así como la implemen-
tación del comedor y cocina con el propósito de que los escolares
puedan realizar un mejor proceso de aprendizaje.

Como se recuerda, Ia MDPB ganó una obra de cofinanciamiento,
luego de concursar en el programa FONIPREL, convirtiéndose junto
con Mollendo en uno de los distritos elegidos a nivel nacional.

FONIPREL es un fondo concursable, cuyo objeüvo es cofinanciar
Proyectos de lnversión Pública (PlP) y estudios de pre inversión
orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e
infraestructura básica, que tengan el mayor impacto posible en la
reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. E

A DOCENTES DE LA PUNTA DE BOMBON
buyendo en la capacitación de los maestros con la incorporación
de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educaüvo
del distrito.

Se dictará Diplomado de las Tecnologías de la lnformación y Comu-
nicación (TlC's) de aprendizaje de la Educación Física; Diplomado
de las Tecnologías y Comunicación (TlC's) en la comprensión oral
y escrita para educación inicial y primaria; y Diplomado de las Tec-
nologías de la lnformación y Comunicación (TlC's) en la estimula-
ción y psicomotricidad. E

DE BOMBON FIRMO CONVENIO
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CELEBRACIONES DEL CLXIX ANIVERSARIo DE LA FUNDACIÓru

Con motivo de celebrarse el 05 de diciembre del CLXIX ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE
PUNTA DE BOMBON, su alcalde el lrg. tito Co-cha y la Comisión de Festejos estructuraron un
programa innovado¿ amplio y variado con actrvidades artísticas, culturales y deporüvas, que
atrajeron la atención y participacrón del pueb o en general. A continuación un resumen:

En el ámbito deportivo los días 22,23 y

24 de noviembre se desarrollaron en el
complejo Colón torneos de vóley y ful-
bito interinstitucional, contando con
la participación del Centro de Salud, el
Magisterio, la Policía, la Municipalldad,
FONDESURCO y Construcción civil.

,'También hubo competencias de ciclismo
y una maratón tanto en categoría niños
como adultos, así como el ya clásico cam-
peonato de sapo que se realizó en el fron
tis de la municipalidad

lLo más resaltante de las actividades depor
üvas, fue sin duda, la maratón Arequipa-La
Punta, que volvió a realizarse después de

[muchos años y que significa una prueba de
:resistencia y fortaleza para los atletas; quie-
nes partieron de la plaza de Armas de Are

'Quipa el domingo 4 llegando a La Punta antes
del inicio del corso, recibiendo a su paso los
,aplausos y vivas de la gente. Mención apar
:te merece la parücipación en esta maratón
del Sr. Ramiro Torres quien f ue el mayor oel
grupo, ejemplo para la iuventud de La Punta.
Durante la scmana anterior al Día Central se

llevó a cabo el curso de inseminación arli-
ficial para ganado, y la premiación al me.1or
ganadero del Valle de Tambo , premio que
recayó en Juan Carlos Rivera Cornejo, quien

: conduce un establo con todas las exigencias
itecnológicas del momento. Aprovechó tam-
bién elAlcalde para inaugurar obras como el
"Muro de contención en el PJ. Belaunde" y la
"Remodelación del Colegio Everardo Zapata
SanüIlana".

iY en el aspecto social se tuvo la ginkana po-
rpular realizada en el estadio, caminata del
adulto mayor, y la romería al cementerio para
brindar un reconocimiento a aquellas auto-
ridades que nos precedieron en la busca del
progreso de nuestro pueblo.

La coronación de la señorita La Punta 2011,
Katia Saiinas López, tuvo lugar el día 26 de no
viembre, en ei Complejo Deportivo Colón. Se

inició con la llegada al local de Claudia Núñez,
señorita La Punta 2010, quien se hizo presente

; Para despedirse y entregar Ia corona a nuestra
flamante reina
Luego se dio el ingreso de señorita Arequipa
2011, Andrea Mengoa, quien tuvo la gentileza
de aceptar la invitación, pues con su asistenc¡a
dio realce a esta ceremonia. Dijo sentirse feliz
de conocer nuestro pueblo y nos transmitió
un afectuoso saludo por nuestro aniversa-
rio de parte del Dr. Alfredo Zegarra, Alcalde

la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Tras la ceremonia protocolar se dio inicio a

concurrido baile que tuvo como principal

Por: Andrea Portugal Carrera

ACTIVI DADES CU LTU RALES

Algunas de las novedades de este programa de
festelos, y que además atrajo la participación de
arlistas de todo el Perú, fue el concurso de pin-
tura, que se realizó el sábado 03. Por la noche en
a p aza 28 de julio se expusieron los cuadros y

se premlo a los ganadores. Al Primer puesto se le
entregó un cheque por un mil soles. Los trabajos
quedaron en poder de la municipalidad y serán
exhibidos en forma permanente.

día pudimos también apreciar la exposición y
concurso de fotograñas de antaño. Así como la
exposición de reliquias del Señor de los Desam-
parados, en el salón parroquial.
Al concluir estas actrvidades, en el interior de
la igiesia, se realizó el concierto de la orquesta
sinfónica y coro de la Universidad Católica Santa
María de Arequipa,
La presentación de la orquesta sinfónica de de la

Universidad 5an Aguslrn de Arequipa, recién se
realizó el domingo 4, antes de iniciarse la serena
ta en el frontis de la Municipalidad, que estuvo
programada para el día anterior.

CORSO DE LA AMISTAD

El esperado corso de la amistad, fue muy vistoso,
alegre y sobre todo extenso.

atracción a "Giuliana Rengifo y las Aguas de Oro".
Participaron también en el Show artísüco WALDE-
MAR, y la orquesta Banda Show Latino

Este mismo
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'l(atya López Salinas
(23), punteña de naci-
miento, e Ingeniera de
Sistemas, es la nueva

, reina de La Punta de

i eombón que presidió
los festejos conme-
moraüvos del CLIX
aniversario de fun
d ación.

iQué signifiea'
para ti haber

sido elegida por
la Municipalidad
como Señorita

20tL?

Es un honor para mí y una alegría
para mi familia poder representar
a la üerra donde nací y la que me
vio crecer. Lo siento como un halago
pero también como una gran respon-
sabilidad. Procuraré dejar en alto e1

nombre de La Punta.

éCómo te definirías?

Me considero una persona sencilla, ale-
gre y perseverante.

éCuáles son las cualidades que más
admiras en una persona?

humildad, la sinceridad y la perseverancia.

éQué piensas de la educación que se
brinda en La Punta de Bombón y en la
, provincia de lslay en general?

i:' §onsidero que se debería mejorar el nivel de
i li!enseñanza que se brinda en la provincia,
! J^ +-l -,,^ l^. iÁ',^^^. .^ ññ.,,^ñ+.^ñ

.ae.qe.der a la educación y bene-
iarse de una enseñanza de

Definitivamente, ya que el

uso del internet y las redes
sociales ha favorecido a los
jóvenes brindándoles nue-
vos conocim¡entos para
su formaci@ así como
les permite corflunicarse
con rbersonas de tods el
mund& conociendo núe-

uras e intercam-
opiniones. Sin

considero que
tener algunas

piecauciones a. la hsra.de exponernos en el mundo virtual.

éQué opinas de la página web de la revista La Punta y de
todas las que se han creado en el Facebook?

En lo personal, creo que estos medios son muy importantes, pues
permiten.dar a conocer el avance y progreso que se viene experi-
mentando nuestra querida Punta de Bombón, generando un acer-
camiento entre todos los punteños, sobre todo en aquellos que se

encuentran alejados de nuestro pueblo.

éCómo debierari-'mejorar los balnearios de la provincia de
, lslay?

Deberían mejorar la organización en sus playas, evitando la aglo-
meración de veraneantes, asimismo mejorar los servicios bási-
cos como transporte, seguridad, limpieza y especialmente ver la
forma de que los restaurantes mejoren su atención, la calidad en
sus productos así como en sus precios. Todo se debe planificar y
organizar.

éCuál es tu opinión de la labor que cumple la actual ges-
tión municipal en LPB ?

Bueno, no se ha visto mucho hasta el momento, tengo entendido
que se están avanzando los perfiles de los proyectos más urgentes,
así que esperamos que el 201,2, el Alcalde Héctor Concha cumpla
con las promesas que hizo a la población.

éQué obras trees que deben emprenderse de forma
prioritaria?

Se debe implementar úr1a casa de la cultura que permita comple-
mentar la educación y desarrollo integral de sus habitantes.

Crear nuevas vías de acce§o a las playas de Punta de Bombón que
re§uelvan el congesüonarniento vehicular, evitando así los acci-
dentes de tránsito que puede ocasionar el uso de una sola carre-
tera en doble sentido.

¿Entre marzo y abril'del 2OlLla provincia de lslay fue
escenario de graves hechos de violencia protagonizados
por personas que se oponen al proyecto minero Tía María

¿Cuál es tu punto de vista sobre el parücular?

Estos hechos se han presentado por la falta de información, la

falta de tino al haber subestimado a la población, sabiendo que
Southern Perú muchos años ha perjudicado a la agricultura en
esta zona, creo que la empresa ha debido invertir en conocer la

realidad del pueblo, la problemática que se vive para poder difun-
dir los beneficios que podría recibir este.

Has tenido oportunidad de recorrer la carretera
asfaltada de La Punta llo que está por
concluirse. éCuál es tu apre-
ciación de esta
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CONVENIO ENTRE AREQUIPA Y MOQUEGUA:

¿soLucroN HíDRlcA PARA
TAMBO?

La suscripción del Convenio Específico de Coo_peración lnterinstitucional, enire el Cá¡¡árno
Regional de Arequipa, el Gobierno neg¡oñal dé
rvtoquegua, con tntervención de la Autoridad Na-
:jgl,.l 9SI Agua, para ta etaboración ¿el "¡itwj¿
ñrororogtco que determine el potencial hÍdrico
de las cuencas de los ríos Tambo v Moouesua,,.
es considerado de trascendental e histól¡co]
El mencionado Estudio se ejecutará en un plazo
de 150 días calendarios (5 meses) . ,n ioriá J"
s / .8o4,Gt o.oo, fi na ncia db er +oz' poi áiéáüiJr_
no Regional de Arequipa y el 60% iestante po, Ál
de Moquegua.

áPor qué es Histórico?
Se dice.histórico a lo comprobado, cierto, oue ha
:r:9q,d9 realmente_o que es digno de figurar en
la historia. Este calificativo a un convenlo entre
los gobiernos Regionales de Arequ¡pa v fvloárl_
gua, es solo para darle importancia ó ¿rbalmente
tas autondades que suscriben el documento es_
ran convenctdas que con este paso se va a en_
contrar.la solución al conflicto be muchos áRos
entre el valle de Tambo y Moquegua?.
Honestamente creo que no, a este imoortan_

te convenio es necesario compiementarlo con
otras acc¡ones como por e¡emflo el desarrollo
e tmplementación del proyecto Especial Tambo(Ptl), el cual debe considerar aspectos como:
El afianzam¡ento de la cuenca del Tamúó ¿;; i;
construcción de represas que aseguren el recur_
so ntdnco para Tambo, que conlidere además
proyectos productivos en los diferentes sectores.
Como vemos, es muy importante el convenio
para ta elaboración del ,,Estudio 

Hidrológico oue
determ¡ne el potencial hidrico de lu, cr"'niáJJJ
tos nos lambo y Moquegua,,, pero es necesario
comptementar con otras acciones.

iQue comprende este estud¡o?
El Estudio, permiürá elaborar un modelo de so_pone oe dects¡ones para las cuencas de los ríoslambo y Moquegua, teniendo como obietivo
determ¡nar las características fisicas v ecolésicas
de la cuenca. Evaluar las var¡aules nieiááái¿J¡-
cas. y el comportamiento de las precipitación'es
en la cuenca.

Y 
t?dg esla terminologÍa poco entendible ¿paraque srrve /:

. Para determinar Ia disponibilidad hídrica de Ia
cuenca y de cada unidad hidrológica, o sea, en
buen romance, con cuánta agua contamos.. La estimación de la demanda multisectorial
(consuntivo y.no consunrivo), e, a"iiiiü¿ñ_
ta agua neces¡tamos, para los diferentes usos
(agflcota, pesquero. energetico, industrial, mi_
nero, etc.), y

. El balance hídrico de la cuenca aclual. oara
determ¡nar el.deficit (escasez) o ,rpui¿r¡t
(abund¿ncia) de agua

Todo ello, considerando los planes de mediano
ylargo plazo de desarrollo rágionat y tócái.- -
Ojo, considerando los planes de desarrollo Re_
gronaty local de medlano y largo plazo, es decir
ras oemandas tuturas de agua.

En resumen
Como podemos observar, el Estudio va a deter_
mrnar ta d¡sponibil¡dad o canhdad de aqua oue
drspone la cuenca, Ia demanda o requer'ímiento
total. de agua de Moquegua y Tambb, para oue
medtante un balance hídrico, determinar el áe_
trcrt o superáv¡t de agua.
Hasta aquí no habría mayor inconven¡ente, pero

donde radica realnrente una preocupación, es
que.la_d_emanda de agua de ahbos fuebtoi ei
CONSIDERANDO LOS FLANES DE DESARROLLO
DE MEDIANO Y LARGO qLAZO, o sea la deman_
da futura-, 

_la reserva de agua para proyectos fu_
turos de Moquegua V Tambo

lng. Miguel Siu Vergara

Con todas estas actividades, proyectos V poten_
cratrdades, Moquegua üene bien justificáda su
demanda a mediano y largo plazó, del recurso
hrdnco para su desarrollo regional y local.
é Y el Valle de Tambo?, a excepción de la deman-
da actual, que es casi sólo agrícola, oué? oro_
yectos de desarrollo de mediáno y laigo piazo
tenemos en el valle de Tambo o eri la proü¡ncia
de lslay que justifique la demanda hrltsecltorial para comprometer los recursos hídricos
necesarios para el desarrollo futuro de nuestra
p rovi ncia ?.

Proyecto Especial Tambo (pET)
Recién, el miércoles 24 de agosto áel ado en
curso, el Consejo Reg¡onal de-Arequipa acordó
decl¿rar de necesidad preferente y üe interés
pubilco regional la ejecución del próyecto Espe_
cial.del Vaile de Tambo, el cual buscá prornorer.
el desarrollo económico y social de la'provincia
de lslay, ejecutando proyectos produciivos que
proptcJen et crectmtento sostenido.
El Gobierno Regional de Arequ¡pa, que tiene el
compromiso de abordar el probiema hídrico del
va¡te de tambo, med¡ante la suscripción del con_
venio con el gobierno regional de Moquegua,
oeDe, ademas, proponer las bases para el desa_
rrollo del Proyecto Especial Valle de Tambo

Decisiones vitales para el futuro de
Tambo e lslay

Dejando de lado las rivalidades y desechando a
la vioiencia como agenda del diilogo, nr"rti.i
actuales auroridades, técnicos y d¡ñgentes, de_
ben tom¿r las decisiones más adecuadas y opor_
tunas, que permitan de una vez por todas el cre_
cimiento socio económico de nuestra provincia,
para ello, a mi modesto entender, el'provectá
Especial Tambo, debe incluir la ampliación de la
frontera agricola, el ¿fianzamientó del recuiso
hidrico mediante la construcción de represas v
provectos productivos, promovidos y elecutadoi
por entidades públicas y privadas en ios serto_
res agricolas, pesqueros, energéticos, industrial.
m¡neros, etc.. que proprcien o sean el motor dei
desarrollo socio-económ¡co de la provincia de
lslay.
Hay decisiones vitales, que un lider debe asumir
alguna vez, tal vez una sola vez en la vida. Si no
lo hacemos encontraremos a alguien, aorrM.-
harbal,,.jefe de la caballería de"nníbá1, quá ná,
recuerde: "La verdad es que los dioses no se lo
conceden todo a una misma persona. Sabes ven-
cer Anibal; no sabes aprovechar la victoria,,(Tito
Livio, libro XX l) fl

iQuiénes tienen Planes de Desarro-
llo?

Moquegua tiene planes de desarrollo en el sec_
tor agricultura, ya que cuenta con 53,553.73 hás
culhvables, de las cuales solamente 17,725 has
eslán cultivadas, por lo que mediante eí Rroyei.
to Pasto Grande y el presente Estudio Hidrol'ós¡_
co, que va a determ¡nar la disponibilidad hídrña
de l¿ cuenca, piensan incorporar nuevas áreas
agricola, para incrementar su producción oliví_
cola, de paltos, orégano, entre otros productos
para la agro exporración. En el secto'r oesoue_ro, el desarrollo de productos hidrobiólóg;cos
congelados, y/o procesados para su exportaiión,
tambien la harina de pescado v en menor imoor_
tancia la pesca y extracción dá mariscos paia el
consumo humano, Iocal o regional. En el sector
mtnero, Moquegua tiene un gran ootencial. v
es la achvid¿d más importantá ae d¡c¡ra ree¡'óÁpor su produccior de cobre, plata, molibdéno
y oro;.en la minería no metáli¿a, destaca Ia ex_
tracción^de coqurna (variedad de piedra caliza)
con el 10070 de la producción nacional, el cual sé
emplea.en la alimentación de aves de corral, cal
para la fundición, fabricación de vidrios y etáfá_
ración de PVC.

¡.-"
y Vizcarra presidentes de los gobiernos reqionales de

Arequipa y Moquegua.
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Valle Arriba es la
valle de Tambo,

rchacra! desde EI Fisc
San Francisco, en los

SECTORES O TRAMOS
DE COCOTEA

En Cocotea distingo cinco tramos:

1. El Fiscal-Ventillata.

2. El Fiscal Piedra Grande- Puerto Viejo.

3. Panamericana a Moquegua, Santa
Rosa-La Pascana-El Toro-Buena Vista-
Huayrondo, o La Pascana-La Haciendita-
dique de Quelgua.

4. Dique de Quelgua-Carrizal- Huaynalén-
Len-Huachirando.

5. Huachirando-Machulén-Morilllos-Pe-
ñas Negras-San Francisco.

El primer tramo es la entrada al valle de
Tambo por la carretera Panamericana a

Moquegua. Se caracteriza por la presencia
de kioscos de ventas con construcc¡ones
precarias e inestables y restaurantes cons-
truidos con madera, más o menos estables.

El segundo t'iamo es accesible por medio
de una trocha, que parte de la Panameri-
cana a Moquegua cerca de El Fiscal, antes
de cruzar el puente Santa Rosa sobre el río
Tambo, en la margen derecha. En este tra-
mo se encuentra el lugar conocido como
Piedra Grande, un antiguo poblado, cono-
cido por una enorme piedra en el lecho del
río, y los poblados La Ayanquera, Desampa-
rados y Puerto Viejo. La tradición dice que
este lugar era un lugar para atracar barcos,
en la actualidad es el fin de la trocha. Para
llegar a La Pascana, El Toro y Haciendita se
cruza el río Tambo a caballo y se llega cerca
de Caraquén.

El tercer tramo es accesible por una trocha,
que sale de la Panamericana a Moquegua
cerca de la quebrada Santa Rosa y que llega
a La Pascana, antigua hacienda de caña de
propiedad del señor Luis Muñoz Ale, en este
lugar se cruza el río Tambo y se continúa
hasta El Toro, anüguo pago conocido como
Cocotea; Buena Vista, anügua hacienda de
caña de propiedad de los hermanos Chávez
Valdivia, y Huayrondo, quebrada.

De La Pascana se puede ir por la trocha que
va a la cumbre de la trocha conoclda como
La Laja, se llega a La Haciendita, anügua
haclenda de caña de los hermanos López
de Romaña, primos de los de Chucarapi;
Santa María, antigua hacienda de caña de
propiedad de Salaverry; Checa; La Estrella,
antigua hacienda de caña propiedad de
Francisco Murillo y al dique del pago de
Quelgua, que es una pared de piedras para
la defensa del río.

El cuarto tramo se hace a lomo de besüa
o a pie, desde el dique de Quelgua hasta
los poblados Carlzal en la margen izquier-
da, que después del sismo de 2001 fue
cambiado a esta margen; Huaynalén, en la

margen derecha; Len, en la margen izquier-
da, y Huachirando, en la margen izquierda.
Aguas arriba de este lugar, el valle de Tam-
bo es un cañón donde hubo algunos fun-
dos: Machulén, Peñas Negras, Morillos y
San Francisco, en los límites con Moquegua
(Rivero, 1974).

En Cocotea hay dos sectores bien defini-
dos, uno desde El Fiscal hasta Quelgua y el
otro desde Carrizal hasta San Francisco. El

primer sector fue industrial con cañavera-
les y alambiques para hacer alcohol, aho-
ra están desmantelados. La caña ha sido
reemplazada por arroz. Este sector de Tam-
bo tuvo escuelas y diques de protección. En

ese sector, las vivlendas son rústicas, pre-
dominantemente de barro con caña brava,
muy pocas de material noble como El Toro,
La Pascana y Quelgua.

En el segundo sector no hay diques, el río
divaga Iibremente de una margen a la otra,
las viviendas son de carrizo. Este sector es el
más primitivo y atrasado del valle de Tambo.

Las construcciones de todos los poblados de
los tramos 4 y 5 de Cocotea son de carrizo.

COCOTEA DESPUÉS DEL SISMO
DEL 2OO1

El sismo de 2001 destruyó las viviendas de
La Haciendita, Santa María, Carrizal, etc.
(Arenas, 2001). Este sismo fue beneficioso
para los poblados mencionados porque per-
mitió la construcción de viviendas apropiadas.

El autor
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por este mo¡vo no se podía cobrar todos
los impuestos y sugería que fuese dividi-
do en dos distritos: Cocachacra y Cocotea
(Macera, 2000).El sub prefecto de lslay aco-
g¡ó esta idea y la remitió al prefecto de Arequi-
pa en 1874 (Rivero, 1874).

El 16 de octubre de 2011 se reunieron algu-
nos cocoteños y expusieron las necesida-
des de esta zona y el olvido que sufren por
parte de las autoridades locales, provincia-
les, departamentales y regionales. En esta
reunión se planteó la necesidad de formar
un Frente de Desarrollo de Valle Arriba y
declarar la formación del distrito de Valle

Arriba. En esa ocasión, se acordó confor-
mar el Comité Coordinador de los Pueblos
de Valle Arriba, integrada por personalida-
des destacadas de estos poblados; y convo-
car a una gran asamblea en La Pascana, en
la que se elegirá la Direcüva del Frente de
Desarrollo de Valle Arriba y el Comité Pro
creación del distrito de Valle Arriba.

NOMBRE DEL NUEVO DISTRITO

En mi opinión, el nuevo distrito debería lla-
marse Cocotea y no Valle Arriba para estar de
acuerdo con la tradic¡ón histórica. La capital
de este nuevo distrito del valle de Tambo po-
dría ser La Pascana, El Toro o La Haciendita. E
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Lrminería,
Por: lng. Alberto Montoya (1)el agu€ty ta

sangre deÉramada
Precisiones

Tal como se ha venido planteando en los úlümos años la situación
de nuestro país en lo referente a la actividad minera y su compleja
problemática, existen muchas divergencias de opinión, descon-
fianza, desinformación, mínima disposición al diálogo, opiniones
interesadas en favor de unos en desmedro de los otros actores,
amenazas, chantaje, etc. Como consecuencia de ello, soy de la opi-
nión de iniciar el análisis listando algunos conceptos en los que
supuestamente estamos de acuerdo, en los que hay consenso,
resaltando lo que nos une, dado que como nación nos interesa
caminar hacia un desüno común de justo desarrollo, y luego tratar
de resolver las discrepancias.

1. En primer lugar remarcar y
dejar expresa constancia que
la contaminación del medio
ambiente no es admisible bajo
ninguna circunstancia. Los de-
rrames de agua ácida son im-
perdona bles.

2. El agua es un recurso esca-
so, en el futuro su escasez se
acentuará, por lo que no solo
hay que cuidar y no contami-
nar, hay que darle un uso ra-
cional, no permiür que se des-
carguen grandes volúnienes al
mar sin regulación alguna.

3. El Perú es un país minero. Lo
es ancestralmente, y actual-
mente las exportaciones mi-
neras representan el 61-% y
hay un7 tendencia crec¡ente
en los¡áltimos 15 años.

4. El gran desafio de los peruanos es dominar lo agreste del te-
rr¡torio que se nos dio, trasvasar agua de la sierra a la costa
donde están los mejores terrenos para cultivo pero sin agua.
Las lluvias estacionales de la sierra, se pierden por estar en
muchos casos en alturas no compaübles con Ia explotación
intensa y rentable de cultivos. Con temperaturas extremas
y los 4 mil metros de alütud en Espinar-Cusco, por citar un
ejemplo, no es posible irrigafl.
La actividad minera extracüvá es nuestra principal fuente de
inversiones. Debe servir para el desarrollo de otras acüvida-
des productivas de manera integral. Ese es el discurso que
hemos escuchado en las elecciones de este año, de absoluta-
mente todos los candidatos, hubo unanimidad en no apartar-
se de la dirección dada en los últimos üempos a la economía.
No podemos negar que nos ha
ido bien en general en cuanto
a desarrollo se refiere, es uno
de los países que más ha cre-
cido en los úlümos años; el
desafio es mejorar y cumplir
con la tarea pendiente de la
inclusión social.
Los campesinos üenen un re-
chazo "genéüco" a la actividad
minera.
Las empresas deben entender
que para sus emprendimien-
tos, no solo deben aprobar sus
programas medio ambienta-
les por las entidades estatales
correspondientes, deben ade-
más trabajar con intensidad
y honestamente en el tema
social, para posteriormente explotar con responsabilidad sus
proyectos en armonía con las comunidades.
El canon minero y las regalías deben reestructurarse, los go-
biernos regionales y locales no deben recibir dinero, las mi-

neras deben entregar proyectos de desarrollo completos, es
decir encargar los estudios a nivel de detalle, licitar las obras
y ejercer su supervisión; solo las inauguraciones deben ser
asumidas por las autoridades legítimamente elegidas. Desde
luego que el listado de obras, debe ser coordinado y en plena
concordancia con las carencias de la población.

1,0. La discusión está por el momento instalada en el plano políü-
co-social, los técnicos no están convocados a parücipar en las
conversaciones.

Opinión

Hechas las precisiones ante-
riores, podemos resumir al-
gunas opiniones que tienen
estrecha relación con la mi-
nería y su compleja proble-
mática.

Es dificil entender por qué
Cajamarca es pobre. Supo-
niéndola sin minería por un
momento, desde la óptica del
agua, la región recibe 1500
mm/año de lluvias en pro-
medio, tiene una extensión
territorial apta y amplia para
irrigaciones. Pero inexplica-
blemente no üenen áreas de
culüvo bajo riego con tecno-
logía, no hay canales, no hay
un solo embalse, el agua se
pierde, ni por asomo hacen

un uso racional del recurso, se han conformado con los pastos
que crecen naturalmente, y el pastoreo correspondiente, de allí su
potencial lechero. Debo rectificar, 500 años antes de Cristo otros
hombres que habitaban la misma región construyeron Cumbema-
yo, que sirve a los actuales de disfrute y orgullo, cuando llevan a los
turistas y se asombran con ese prodigio de Ia ingeniería hidráulica;
pero después de esa obra se han dormido en sus laureles.

Sin dudas, la solución para salir de pobres está en reclamar a las

empresas mineras que no contaminen y además la construcción
de embalses, tienen demasiada agua en comparación a otras re-
giones. Entonces verlos ahora reclamar por "su agua" y por "su
cabecera de cuenca" no es fácil de asimilar; no hay dudas aunque
resulte reiterativo, que no se debe contam¡nar la cabecera ni otro
sector de cuenca, pero quitarles una ínfima porción de área del

total no üene absoluta im-
plicancia, no van a recibir la
pequeña cuota de lluvia que
cae en la cabecera, es c¡erto;
por lo demás las nubes no
son "discriminatorias", van a

seguir descargando en el res-
to de la cuenca, de allí que [a

cantidad de agua a recibir en
el pie de cuenca será exacta-
mente igual si les quitan sus
lagunas de la cabecera. Lo
que sucede convengamos,
es que resulta impresentable
para la población decirles que
les van a secar sus lagunas.

Arequipa en cambio está ubi-
cada en una región árida, no

llega a precipitar 600 mm/año de,lluvia. Esa es una de las razones
por la cual han entendido que deben guardarla, han construido 7

represas en su cuenca y saben que üenen que mejorar, porque aún

6.

7.

9,
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así hay agua que se les derrama en el mar, y eso es inadmisible, To-
dos sabemos, que Arequipa üene varias irrigaciones y una cuenca
Iechera mayor y más efrciente que la región Cajamarca.

De otro lado, en Arequipa las autoridades han llegado a acuerdos
con la minera Cerro Verde, a cambio del uso del recurso para mi-
nería, y es necesario precisar que no necesita relaüvamente gran-
des volúmenes, independiente de su propia presa de relaves, han
construido 3 presas de agua fresca: Pillones, Chalhuanca y Bam-
putañe; además la empresa ha
desarrollado con el sistema que
indico en e punto 9, un proyecto
para ampliación y tratamiento de
agua potable, por 120 millones
de dólares, que está en el tramo
final de ejecución; y fatalmente
la población aún no se pone de
acuerdo donde ubicar la planta
de tratamiento de aguas servi-
das, que tiene un presupuesto
con un monto similar, siendo
también una obra que se ejecu-
tará con el sistema de entregarla
completa al Gobierno Regional.
Es innegable que ia actividad mi-
nera ha dinamizado la economía
de la deprimida Arequipa en solo
10 años.

En el caso de Tía María en la provincia de lslay, la población tam-
bién está dispuesta a derramar hasta su úlüma gota de sangre, por
una üerra que en muy corto tiempo ha generado en ellos un sen-
ümiento de arraigo y amor inusitado, pocas veces visto. Se cumple
un precepto bíblico... "eres de ésta üerra, solo cuando aquí has
enterrado tus muertos".

Cuando se construyó el embalse de Pasto Grande para Moquegua
en la misma cuenca del Tambo, se comeüó un gravísimo impacto
negaüvo contra los agr¡cultores de lslay, ellos üenen un derecho
ancestral sobre el uso del agua, no es posible embalsar en la cuen-
ca superior en sq perjuicio, y cada periodo de esüaje tienen que
ir a mendigar 'por el recurso a

los "nuevos. dueños", a los que
manejan |as compuertas. Y esta
situación'.tiende a agravarse, los
moquefúanos pretenden tomar
más agua.

Entonces, que magnífica oportu-
nidad que venga Tía María y les
solucione sus problemas con el
agua, exigir nuevamente que no
contam¡nen, y que les constru-
yan no una sino las represas que
hagan falta para que ni una gota
de agua se derrame y pierda en el
mar. Es claro que no se debe de-
rramar: ni agua, ni sangre.

En general para la mayoría de go-
biernos regionales y locales del
Perú, veo una marcada y perversa
semejanza entre la asignación de presupuestos que no son capa-
ces de inverüry al final de año deben devolver un gran porcentaje
de [o recibido, y la abundante lluvia que la naturaleza nos da y
no usamos, para derramarla en el mar, para que funcione un ciclo
hidrológico que hasta hace poco de manera soberb¡a creíamos un
proceso inalterable, eterno.

El rechazo genéüco

Como rechazo "genético" a la acüvidad minera, me refiero al geno-
cidio pracücado por los conqu¡stadores; cuando llegaron encontra-
ron 12 millones de personas, tres siglos después cuando se fueron
solo quedaban 6 millones aproximadamente. La clase dominante
colonial con diversas argucias esclavizó a los indios mediante la
mita, sin interesarle sus nefastas consecuencias, la mita permlüó
el lucro de los opresores con el genocidio de los oprimidos. Fue tan
bárbara esa opresión que los indios huían de sus pueblos, dejando
deshabitadas sus tierras, éstas eran entonces declaradas baldías y
adquiridas por los españoles o criollos, con lo cual se extendió la

propiedad terrateniente.

Ocurrió también que muchos indios no pudieron volver a sus üe-
rras, al ser condenados de por vida por deudas impagables, sus
üerras pasaron a poder de los hacendados. Sobre aquellos horro-
res hay numerosos tesümonios, no sólo de indios, sino incluso de
criollos y hasta de españoles, como el siguiente: ... "sienten los in-
dios tanto el trabajo de las minas, que es constante que muchas
madres lisien a su hijos cuando niños, de brazos y de piernas, para

excluirlos de él cuando grandes".

En las primeras épocas de la

República es dificil pensar que
la situación cambiara radical-
mente, luego viene el desastre
norteamericano en Cerro de Pas-

co, La Oroya, etc., hasta llegar a

nuestros días que los estándares
de seguridad y respeto al medio
ambiente son distintos.

Parece en este caso parücular,
que no es necesario que transr
curran miles de años para una
mutación, para que quede gra-
bado y se transmita un mensaje
genéüco a los hijos de aquellos
mineros que entraban a trabajar

en los socavones y solo salían muertos.

Han cambiado los üempos es cierto, pero no podemos soslayar
el comportamiento de las empresas, han ahorrado unos relativos
pocos dólares de inversión en el debido cumplimiento de los es-
tándares de seguridad, comeüeron la barbaridad del derrame de
Choropampa, y ahora es posible que "derramen" lágrimas cuando
se lo refriegan en la herida abierta; cuántos problemas han oca-
sionado al país y a ellos mismos, por su extracción y manejo no
responsable, por su descréd¡to, etc.

La llegada soberb¡a de los empresarios de Tía María, que no tra-
bajaron primero en la parte social en el Valle de Tambo, no solu-

cionaron los problemas del agua,
ni para ellos, ni para los agricul-
tores, y asegurarles además la

ampliación de su frontera agríco-
la, cuando es absolutamente fac-
üble desünar un peqi.reño por-
centaje a la solución de cruciales
problemas, de una inversión de
una magnitud del orden de los
mil millones de dólares. Y adop-
taron por ahora, la peor de las
alternativas: desalinizar agua del
maI que implica no solucionar el
problema integral del agua, ellos
solo necesitan 500 litros/segun-
do, ni una gota irá a la agricultura
o para el consumó poblacional. Y
para ellos les resultará tan one-
roso que ya lo han expresado: no
represas.

La problemáüca

Las aristas de la problemáüca minera son fundamentalmente las
siguientes: técnica, económica, social y política. La tecnología e in-
geniería actual, está plenamente capacitada para resolver los pro-
blemas de contam¡nac¡ón, hay medios como presas para depósitos
de relaves, presas de sedimentación, cortinas de cierre e imper-
meabilización del subsuelo mediante inyecciones, geo-sintéticos
con membranas de impermeabilización, etc. Muchas empresas
trabajan en concordancia con la legislación vigente en materia de
gesüón ambiental, y en plena observancia y respeto de los están-
dares internacionales, no cabe duda que debe mejorarse la gesüón
medio ambiental actual, absolutamente todas las empresas deben
realizar una minería responsable, y un control con supervisión es-
tricta por el estado o por empresas especialistas que contraten y
lo representen

El tema económico responde a una sencilla ecuación, solo será
facüble un proyecto minero, cuando las inversiones necesarias y
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sufic¡entes desünadas a la protección del medio ambiente, sean lmpactos negativos, la pesca excesiva agota al recurso, la tala de
compatibles con las uülidades que se van a obtener. los bosques crea graves problemas, una agricultura sin drenes,
Lo más complicado es resolver el
problema social. ¿Cuál es la so-
lución para la compleja ecuación
del rechazo "genéüco" a la acü-
vidad minera? ¿Darles "comodi-
dades" solo a algunos dirigentes
campesinos, para que ellos se
encarguen de convencer al res-
to? éPermitir el chantaje, como
Goldfields de Cerro Corona en
Cajamarca cuando cedió a una
huelga iniciada el 13 de octubre
del 2006? iPermiür la formación
de empresas que den servicios a

la minería, y los dueños verda-
deros no son del lugar? éPue-
den los campesinos suministrar
mano de obra calificada o profe-
siona l?

éPueden compatibilizarse las
dos posiciones extremas? Por
un lado si el oro es de todos los
peruanos, los relaves también lo
son; por el otro las comunida-
des no son dueñas del subsue-
lo, el subsuelo es de todos los
peruanos, y por unos cuantos
no podemos sacrificar el futuro
y sumir en extrema pobreza al
país entero.

Conclusiones
En mi opinión sí podemos reso!-
ver el problema social, sí es posi-
ble revertir las posiciones extre-
mas, primero los técnicos deben
demostrar la posibilidad feha-
ciente de no contaminación, las
empresas comprométerse a un
manejo ambiental 'sostenible y
luego las explicaciones claras a

las comunidadás.
.1.É

Se trata de entablar un diálogo
honesto y paciente con las co-
munidades; que las institucio-
nes que aún tengan una relaüva
cuoia de credlbilidad ejecuten
una intensa labor social; buscar
a la "cabecera" de las comuni-
dades, eludiendo a los mani-
puladores anü y pro-mineros;
hacerles entender los beneficios
de la actividad y cumplir las pro-
mesas que se hacen; decirles la
verdad, que la minería puede
agotarse por ser no renovable,
o porque los precios de los me-
tales pueden caer, y entonces la
gran oportunidad de desarrollar
otras actividades estará perdi-
da; que debemos dar a nuestra
exportaciones valor agregado,
que necesitamos tecnología e
invesügación, para no ser un
país eternamente exportador
de materia prima; hacerles en-
tender que la minería solo es
un medio de desarrollo, que es
necesario incursionar en una
agricultura tecnificada y renta-
ble, en caminos, en salubridad,
etc.; que el país no debe tener
tanta dependencia de la mine-
ría, necesitamos afianzar otras
actividades, para un desarrollo
integral y armónico; que todas
las actividades donde intervie-
ne el hombre pueden generar

saliniza las tierras, un proyecto
como Pasto Grande no respe-
ta el derecho de los usuarios
aguas abajo perjudicándolos
gravemente. El país no quiere
escuchar más: "la mina se lle-
va todo, y nosotros seguimos
tan pobres como siempre". Las
comunidades deben parücipar
activamente en la conforma-
ción de los comités de vigilancia
ambiental. Los campesinos sa-
ben que nuestros antepasados
llegaban a lisiar a sus hijos para
que no vayan a los socavones,
debemos comprometernos a

que los actuales empresarios
mineros también lo sepan.

El tema político también inter-
viene en la problemática mine-
ra, escuchamos las voces discor-
dantes y descalificadoras de pro
y anti mineros, usando a alguna
prensa "sin filtros éücos" para
hacernos creer que todos los
dirigentes son comunistas, y de
otro lado la posición de muchos
dirigentes que no dialogan si no
ven un decreto que prohíba toda
actividad minera por siempre, y
las consiguientes movilizaciones
y paros con toma de carreteras
y bloqueos violentos. Para el
problema políüco tengo pocas
sugerencias, solo señalar que los
agitadores de ambos bandos,
enarbolan banderas que no es
la nuestra, entendemos que las
herramientas uülizadas solo les
sirve para conseguir poder polí-
üco. Cuando los peruanos sean
bien informados por los técni-
cos, los operadores políücos se-
rán desterrados de la escena.

Todos queremos un Perú mejor
en lo ambiental, social, y eco-
nómico. Los mineros deberán
modernizar sus instalaciones y
adecuarse a Ias normas ambien-
tales, solo así en los próximos 5

años serán bienvenidos los 40
mil millones de dólares promeü-
dos en inversión en el sector.

Mi conclusión es que la acüvi-
dad minera con la ayuda de la
ingeniería y tecnología actual,
está en condiciones de desarro-
llarse con absoluto respeto por
el medio ambiente y en compa-
tibilidad con la agricultura.
Y finalmente una invocación,
debemos reverür la actual si-
tuación con la ayuda e interven-
ción de todos los peruanos, de
lo contrario las consecuencias
inmediatas serán: ausencia de
inversiones no so[o en minería
por la inseguridad y descrédito
en el país, pobreza, desempleo,
agitación y desborde social, etc.

(1) lng. Hidráulico mollendino
con experiencia en control y
aseguramiento de calidad en
construcción de presas y obras
hidráulicas. Prevención y Miti-
gación de lmpacto Ambiental.E
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PRESENTAIN PROYECTO DE LEY
WE PER1VIITI RA EXPROPIAR

CASTILLO FORGA
I congresista Juan Carlos Eguren con el respaldo de su bancada ha pre

un proyecto de ley, que declara de necesidad y utilidad públic
expropiación del castillo Forga, el ícono de Mollendo. De ser aproba
esta propuesta por el pleno del Congreso y promulgado luego po
Presidente de la República, se habrá salvado de la destrucción y t

este inmueble, que identifica a Mollendo. Por considerar d
r provincial el tema, a conünuación, publicamos el documentc

En tal senfido, la presente iniciativa legislaüva propone la exprc
piación del "Casüllo Forga" sustentada en el interés social, a:

como la necesidad y utílidad pública, debido a que consütuye u

ícono del pueblo mollendino y de Arequipa.

Efecto de la vigencia de la norma sobre la Legislaciór

El efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la le

gislación nacional, implica declarar necesidad y utilidad pública I

expropiación del inmueble denominado "Casüllo Forga", ubicad
en la provincia de lslay, departamento de Arequipa.

Análisis Costo - Beneficio
La presente iniciativa legislativa conlleva que e[ sujeto activo d
la expropiación que se propone, que es la Municipalidad de lsla,
asuma el pago de la indemnización justipreciada a los propiet:
rios del "Casüllo Forga", sin embargo los recursos económicos par
este pago lo puede obtener de donaciones privadas que actua
mente se han creado y que están dispuesto a ello.

La expropiación del "Castillo Forga" permiürá su puesta en valor, I

cual a su vez generará:
. Recuperación de un monumento histórico.
. Promoción turística y cultural de Mollendo.
. El mayor movimiento turísüco que se generaría en la ciudad d

Mollendo permiürá la circulación de mayores recursos econ(
micos en la zona y puesto de trabajo.

Fórmula Legal

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA

LA EXPROPIACIÓN DEL CASTILLO FORGA
. Arfculo 1'Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto declarar de necesldad y uülida
pública la expropiación del inmueble denominado "Casüllo
Forga", ubicado en el prontuario de rocas de la'segunda y tercer
playa de Mollendo, distrito de Mollendo, provincia de lslay, depat
tamento de Arequipa, para su restauración y promoción turístic
cultural.
. Artículo 2" Finalidad de la expropiación

El proceso de exproplación materia de esta ley tiene por finalida
poner en valor el "Castillo Forga", declarado monumento históricc
para su restauración, conservación, exhibición y difusión.
. Artículo 3' Del sujeto activo de la expropiación

La Municipalidad Provincial de Islay, del Departamento de Arequ
pa es el sujeto activo en el proceso de expropiación materia d
la presente ley, facultándosele a iniciar los procedimientos corres
pondientes, de conformidad con la Ley N" 271t7, Ley General d
Expropiaciones.
. Artículo 4' Del pago de la indemnización jusüpreciada

El pago de la indemnización justipreciada que se establezca com
consecuencia del trato directo con el o los propietarios del "Cast
llo Forga" o de los procedimientos judiciales correspondientes, e

asumido por la Municipalidad Provincial de lslay, pudiendo par
ello obtener donaciones del sector privado, y debe ser abonado e

efectivo y en moneda nacional, previa tasación del Departament
de Valuaciones de la Dirección Nacional de Construcción de Minis
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
. Artículo 5' Plazo para iniciar la expropiación

El sujeto acüvo de la expropiaiión üene un plazo de dos años, cor
tados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, par
iniciar el proceso expropiatorio. E
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PROYECTO DE LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

Marco'Consütucional
. El artículo 21'de la Consütución Políüca señala que "Los ya-

cimientos arqueológicos, construcciones, n1onumentos, luga-
res, documentos biográficos y de archivo, objetos arüsücos y
tesümonios de valor histórico, expresamente declarado bienes
culturales, y provisionalmente los que se presumen como ta-
les, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente
de su condición de propiedad privada o pública. Están prote-
gidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho pa-
trimonio. Fomenta conforme a ley, la parücipación privada en
la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo,
así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente
trasladado fuera del territorio nacional.

. El artículo 70'de la Consütución Políüca señala que: "el derecho
de propiedad es inviolable. El Estado lo garanüza. Se ejerce en
armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A
nadie puedgprivarse de su propiedad sino, exclusivamente por
causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por
ley, y pfévio pago en efecüvo de indemnización justipreciaiia
que ipéluya compensación por el eventual perjuicio"

':5 Análisis
El "Casüllo Forga" está situado entre la denominada segunda y
tercera playa del Balneario de Mollendo, ubicado en la provincia
de Islay, departamento de Arequipa. Fue construido antes de la
Segunda Guerra Mundial por encargo del comerciante José Miguel
Forga Salinger. Está ubicado sobre un peñón, de arquitectura tipo
medieval, por su caracterísüca se le define como romántico, üene
la forma de una popa de un barco con la proa hacia el norte.

El "Casüllo Forga", reliquia arquitectón¡ca a la usanza del Siglo Xlll, de
¡mpresionante y singular belleza y escenario de grandes reuniones ve-
raniegas, constituye un símbolo que identifica a la ciudad de Mollendo,
Io que mereció la Declaración de Monumento Histórico mediante Re-
solución Ministerial N" 775-87-ED, de fecha 09 de noviembre de 1987.

Como consecuencia de la crisis mundial de 1929 el propietario del
"Castillo Forga" dejo de pagar los impuestos de ley, por lo que el
gobierno peruano decide confiscarlo y rematarlo, adquiriéndolo
Leonardo Rodríguez Ballón.

Otros aseguran que el entonces Presidente de la República, don
Manuel Prado Ugarteche obsequió el "Casüllo Forga" alArzobispo
de Arequipa, monseñor Leonardo Rodríguez Ballón, por los bue-
nos oficios interpuestos a su favor ante el Vaücano, para poder
divorciarse de su esposa doña Rosa Garland de Prado, y así poder
contraer nupcias.

Con el paso de los años, se han producido muchas sustracciones
de los bienes muebles de valor histórico del interior del "Casüllo
Forga", encontrándose en la actualidad en un estado deplorable,
abandonado y a punto de desmoronarse, ya que sus estructuras
se debilitan cada día más por el salitre del mar y el nulo manten¡-
miento del inmueble.

Ante esta situación de abandono, necesitan tomarse medidas que
busquen su urgente puesta en valor. En primer lugar para respetar
su condición de monumento histórico, y en segundo lugar para
generar recursos en beneficios de [a propia población de Mollen-
do, ya que se constituirá en un paso obligado de los turistas que
cada año, en la época de verano, acuden a las hermosas playas de
Mollendo por miles.
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Playa 2011
La estación del verano, por el inmenso valor corno atracüvo turístico que
tienen sus playas, reactiva la vida económica del distrito de La punta de

Bombón, por ello vale la pena tomar nota de lo siguiente:

r. El vralecóril

Las últimas obras que se construyeron en la playa, esto es el ma-
lecón que va de la primera playa hacia el dren, con los descansos
y obras de arte se vienen'deteriorando. Los oleajes anóm¿los de
septiembre, igual que en Catas, donde el mar invadió lierras de
cultivo, han complicado las cosas. Se desconoce si el malecón fue
construido luego de un estudio técnico que contemplara los riás-
gos de edificarlo en.ese lugar. Cualquier poblador sabe que cuando
el mar quiere puede llegar hasta la carretera. Habría que pensar
seriamente, luego de los estudios perünentes en la construcción
de. un enrocado de protección (una pared de roca y cemento que
cubra la base del malecón para resguardarlo de las olas).
Los riegos de construir un malecón sin un estudio de batimetría
(sobre la topografia marina y el comportamiento de las corrientes)
son inminentes.

2. EL TRÁFICO DE TERRENOS

Con las importantes inversiones que ha hecho Ia municrpalidad en
la playa. parücularmente con la carretera carrozable que une la
primera playa con el dren, los terrenos aledaños han tomado un
gran valor comercial, lo que viene siendo aprovechando por trafi-
cantes de tierras para sacar jugosas ganancias. La MDpB debe to-
mar cartas en el asunto y promover un estudio de titulación y de
saneamiento fisico legal en la zona.

3. EDIFICACIONES DENTRO DE LOS CINCUENTA ME-
TROS DE ALTA MAREA

Existen construcciones dentro de los cincuenta metros de la alta
marea, en la.que está prohibido construir y Io que es peor, algunos
argumentan'do un ficlicio derecho de propiedad se niegan Jsalir,
dificultandó el desarrollo urbano de la zona. La MDpB débe iniciar
los trámites judiciales y administrativos necesarios, inclusive con la
intervención de Ia Capitanía de puerto de Mollendo.

. 4. LA INSEGURIDAD

Es un tema que debe abordarse a la brevedad, pue
neantes se quejan de que son despojados de sus p
gran cantidad de gente que concurre, particularme
semana, amer¡ta el que se tomen medidas al respe

muchos vera-
tenencias. La
:e los fines de

SONOI

Los bares y restaurantes que se instalan en las playas generan
ruidos molestos con la instalación de bocinas y altoparlanles que
atentan contra la salud de los veraneantes.

Se debe proveer de agua a los bares y r

en la construcción de silos que permitan
saneamiento. Los pozos de donde obtienen
los silos no están lo suficientemente aislados,
en un foco infeccioso. Las baterías de baños
municipalidad, si bien es cierto que cumplen
han quedado desbordadas por la gran cantid;

cle gran tamaño
'ando accidente
den. No se debe
n servicio a Are

ros que
sumidor

8. POSTA, MERCADO Y PANADERíAS

El único centro médico del pueblo no cuenta con los implemen-
tos báslcos. El mercado requiere una urgente reorganización para
atender en mejores condiciones a los cientos de visitantes, par-
ticularmente los fines de semana. Es de esperar que con la am-
pliación del centro de salud y la remodelación del mercado, estos
problemas se morigeren. En las panaderías, cuya higiene debe ser
supervisada, se forman largas colas los sábados y domingos y el
pan no alcanza para atender á la numerosa poÉlación flotante.
Este es un asunto que la MDPB debe coordinar con los panaderos,
pues se repite todos los años.

ffi
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9. LOS CAMPAMENTOS
PLAYAS DE LA PU

) NUEVO EN LAS
BOMBON

l/

La noche del 31 de diciembre, mientras los devotos del Señor de
los Desamparados, patrón de La Punta de Bombón, participan en
las vísperas de la más importante fiesta religiosa del pueblo en los
rezos y otros actos litúrgicos primero y luego en la quema de fue-
gos arüficiales, bombardas y abrazos de reencuentro con los paisa-
nos recién llegados; en las playas de La Punta, en los úlümos años
acampan entre mil y dos mil personas procedentes principalmente
de Arequipa, atraídos por la belleza de éstas y el sano ambiente
que.pfrecen, a fin de recibir el año nuevo. Éste es un espectáculo
totalmente desacostumbrado, ajeno a las celebraciones del pre-
blo.





Prólogo del libro por el Dr. Eusebio Quiroz Paz Soldán (1)

Evoca el nombre del valle de Tambo, el dulce sabor
del alfeñique y la chancaca, el de la miel de caña y el
fuerte sabor a resacado que en Arequipa acompaña
al té" piteado y que as¡enta los camarones que han
hecho famoso al sabroso chupe arequipeño.

El valle de Tambq así como los ríos de la cuenca del
Pacífico, es el resultado de la erosión de un curso de
agua que baja desde la altura de los Andes al nivel
del mar.

El lngeniero Geólogo Mario Juan Arenas F¡gueroa
ha escrito el libro "Historia General del Valle de
Tambo (Arequipa, Perú)", un gran esfuerzo de reu-
nir información, seleccignarla y organizarla para
comprender la realidad humana, social, económi-
ca e histórica del valle del río Tambo que bulle de
agricultura y de pgéblos cuya tradición se manüene
viva.

J
Desde mi puntó de v¡sta, trata de superar la limi-
tación de una historiografía descripüva y localista.
Conociendo las ideas de la Escuela Francesa de los
'Anales" y las que aplicó Manuel Burga en su libro
sobre el valle de Jequetepeque, se percibe que bus-
camos comprender procesos y no hechos aislados,
estos procesos amplios se localizan eh ámbitos
geográficos de magnitud, que se convierten en
escenar¡os en que se desarrolla una historia social
compleja; así, el elemento geográfico es el medio
natural en que se desenvuelve la historia con una
duración más lenta que la de los acontecimientos,
como lo plantean F. Braudel, Marc Bloch, Michel
Vovelle, H.l. Marrou, E. Le Roy y otros destacados
historiadores.

Debo considerar que la historia rural y de la agri-
cultura en el Perú no tiene muchos culüvadores, a
pesar de Ia abundante fuente escr¡ta. No se pone
énfasis al formar historiadores en la Universidad en
el aspecto teórico necesario para encuadrar proce-
sos - no describir hechos - sino buscar una dimen-
sión más amplia y más lenta en que el üempo no
apremie al investigador permitiéndole reunir fuen-
te seriada y aplicar métodos rigurosos.

Sin duda la historia exige un manejo teórico y con-
ceptual que facilite la comprensión de los procesos
que estudia. Tal es el caso del concepto "hacienda"
que en los lugares donde se cultiva arroz o caña
de azúcar adquiere un significado de un comple-
jo agrÍcola e industrial, pues el producto final y
subproducto tienen un mercado que va más allá de
lo domésüco. lgual sucede con la vid, el vino y el
aguardiente.

Chucarapi y Pampa Blanca en el valle de Tambo
üenen la estructura de "enclaves" capitalistas que
representan un sector moderno, pues operan con
ferrocarriles de trocha angosta cuyas vías no se ex-
tendieron a todo el valle.

¿Por qué la modernización de estas haciendas o

plantación cañera no llegó al resto del valle? Este
fenómeno histórico se registra también en Cerro de
Pasco con la minería y su relación con las comunida-
des indígenas de la Sierra Central.

La solvencia de Mario Arenas se evidencia en su
conocimiento de la Geología y la Geografía Física,
humana y social del valle de Tambo, no sólo del
pueblo de ese nombre donde nació, sino del amplio
escenario que el río enlaza a lo largo y ancho del
valle, al que en 1863 Antonio Raimondi llamó "Des-
pensa de Arequipa".

La naturaleza casi monográfica de este libro, rescata
los aportes de Arenas quien con paciente labor ha
reunido y organizado información acerca del valle
de Tambo.

La parte h¡stór¡ca hace referencias a los primeros
pobladores prehispánicos, reconociendo voces del
puquina, quechua y aimara en la toponimia.

Las páginas centrales del libro tienen que ver con
la agricultura y con la historia eclesiástica del valle.

Azúcar y alcohol son los productos de mayor impor-
tancia, luego del arroz y el ají que ocupan el segun-
do lugar.

Sobresale en el libro la historia de Pampa Blanca de
la familia Lira y la de Chucarapi, de la familia López
de Romaña, por la significación extraordinaria del
sector moderno al que representan en la v¡da y eco-
nomía del valle.

La familia Muñoz Nájar era propietaria de la hacien-
da San Francisco en Cocachacra, ellos han hecho
famoso el licor conocido como "anisado" hecho a
base del alcohol de caña.

La elaboración de alcohol en Valle Arriba en los fun-
dos "Buenavista", "La Pascana", "Haciendita", "San-
ta María" y " La Estrella" fue un rubro de elevada
rentabil¡dad, el 'tañazo" como se le llamó, se some-
tía en el valle a desnaturalización agregándole agua,

EL RIO, EL VALLE Y LA
HISTORIA DE
TAMBO

por su elevado grado alcohólico y "resacándolo" en
un alambique.

En la calle San Pedro en el barrio de Miraflores en
Arequipa, frente a la calle Grande, el negocio de
Muñoz Nájar expendía anisado a granel que era
muy apreciado en las picanterías de este distrito,
como "bajamar" para el consumo de la sabrosa chi-
cha de maíz o guiñapo que caracter¡za a la gastro-
nomía arequipeña, también se agregaba anisado al
'te" piteado que hervía frente a las üendas miraflo-
rinas en invierno para combaür el frío arequipeño.

La comercialización del alcohol de caña en latas de
un galón fue controlada por el Estado y su venta
clandestina se perseguía como contrabando, si no
tenía autorización de la caja de depósitos y consig-
naciones.

Un tema esencial en el libro de Arenas es el del
FFCC que estableció un terminal en Mollendo y te-
nía estaciones en La Ensenada, Tambo y Cachendo.

En L875 llegaron los trabajadores chinos a las plan-
taciones de caña en Tambo. Otros migrantes en el
valle fueron los palesünos.

A partir de 1930 los trabajadores andinos de Puno,
Omate, Carumas y Puquina se instalaron en el valle.
Debemos anotar que Ia migración and¡na es prehis-
pánica siguiendo el curso del río Tambo hacia la cos-
ta. Tal fenómeno tiene que ver con el control verti-
cal de pisos ecológicos estudiado por John Murra.

Durante la guerra del Pacífico, el invasor chileno
avanzó sobre Mollendo y el valle de Tambo, Ia po-
blación local se organizó en la Guard¡a Nacional
bajo el mando del coronel Eduardo López de Roma-
ña, quien fue presidente del Perú en L899.

A partir de 1970 la Reforma Agrariá modificó el
panorama agrario y social del valle de Tambo, apa-
recen cooperativas que representan sociedades pri-
vadas que explotaban las haciendas del valle.

El libro de Mario Arenas no sólo revela la importan-
cia de su trabajo de invesügación, s¡no que suscita
inquietud, provoca preguntas y cuestiones que
seguramente los estud¡antes de Historia tomarán
como punto de partida de futuras investigaciones.

Me place felicitar al ingeniero Mario Arenas por su
libro. Demuestra un auténtico cariño por su üerra y
un afán intelectual tesonero.

Conozco al autor hace muchos años y siempre lo
he visto en archivos y bibliotecas reuniendo ¡nfor-
mación acerca del Deán Valdivia y sobre el valle de
Tambo. Ojala que los h¡storiadores actuales tengan
la misma voluntad de trabajo que alienta Arenas a

producir. E
Arequipa, diciembre del 2010.

(1) Profesor Emérito de las únivers¡dades de San
Agustín, Católica Santa María y Católica San Pablo
de la ciudad de Arequipa.
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cada por su presidente, Dr. Antonio La Torre
Luna, iniciando los festejos por el CXL ani-
versario del puerto de Mollendo, en donde
se presentó el "Primer homenaje bibliográ-
fico a Mollendo", la colección de dieciocho
libros de los documentos históricos de la
familia Coloma ElÍas (fundadores del Puerto),
a la cual la institución le rindió un homenaje.

Estas obras, que contienen valiosa
información sobre la historia de la macrore-
gión Sur del Perú, son: "Mollendo y la provin-
cia de lslay en 1944"; "El grave problema de la
escasez de agua potable en Mollendo en L925"; É
"Mollendo en los albores del siglo XX"; "Los
personajes de mayor figuración y las casas co-
merciales de Mollendo en los años veinte"; "La
huelga de Mollendo de 1918: un antecedente
del establecimiento de la jornada de las ocho
horas en el Perú"; "Un intento de solución de 'los problemas urbanos de Mollendo en la se-
gunda década del siglo XX"; "Mollendo y la
provincia de lslay en el segundo gobierno de
don José Pardo (1915-L919)"; "Documentos
del Contrato Ugarteche y el saneamiento ur-
bano de Mollendo (1926-1935)"; "Las elec-
ciones municipales de L926 y los vecinos
notables y comerciantes de Mollendo"; "El
Colegio Nacional de Mollendo en su XXV
aniversario (1,923-Ea8l"; "El desarrollo ur-
bano de Mollendo a principios del siglo XX";
"La Policía Nacional del Perú"; "Mollendo y
la provincia de Islay en las Fiestas Patrias de 1948"; "El Censo Na-
cional de 1940 en Mollendo y la provincia de lslay"; "Mollendo en
el 75" aniversarip'de su fundación (1,871-Ea6)"; "Elvapor japonés
Arima Maru encallado en Mollendo en la ll Guerra Mundial"; "La
propiedad ¡.ribana en el Perú. El caso de Mollendo, segundo puei-
to de la Blpública"; y "El drama de las obras públicas en el Perú: El

caso defti'egundo puerto de la República".

En el diario "El Pueblo", en una amplia nota publicada en
su edición de la fecha mencionada (página 18), se ofrece una re-
.seña del último título de la colección. Los libros se encuentran en
venta, en Arequipa, en la librería de la UNSA y en las librerías San
Francisco, y en Lima, en las librerías "ElVirrey", "La Casa Verde" e
lnstituto Riva Agüero. E

Efraín Astete es uno de los más notables
intelectuales con que cuenta Mollendo y la
provincia de lslay. Es un estudioso de la cien-
cia, la política, el arte, el deporte y de Ia rea-
lidad nacional y provincial. Dedica gran parte
de su tiempo a la lectura, la creación litera-
ria y a la producción intelectual en general.

En el Círculo Mollendo de la ciudad de Arequipa,
el viernes 2 de diciembre de 2011, se llevó
a cabo una concurrida ceremonia, convo- d

A LA VOZ DE MOLLENDO, a la que nos tenía t
acostumbrados y en la que trata temas no solo !
del puerto sino, cosa rara en un mollendino,
asuntos de interés del valle de Tambo, se suma
ahora NUEVO ISLAI un conjunto de artículos ;

en los que proclama que "La provincia de lslay :
está por la forja de hombres que sigan el cami-
no del Deán Valdivia, de Carlos Baca Flor, Car-
los Guillén Carrera. Es decir, en la formación
de hombres nuevos, creadores y luchadores.
lslay no desmaya. Teje día a día, hora a hora,
los nuevos planes, los facübles proyectos, la
estrategia general que la haga crecer sin di-
ferencias ni desigualdades. lslay es el Sol, el
mar, las aves silvestres, el Valle de Tambo,
Matarani, Mollendo, naturaleza y pueblo.
Un nuevo mundo por venir" E

El 10 de setiembre con motivo del primer aniversario de la
partida la madre de nuestro colaborador Sr. Máximo Miranda
, señora María Carmen Delgdo Aguirre de Miranda, se ree-
ditó la Antología de música cuzqueña, difundida hace tres
años por la Municipalidad Provincial del Cusco con motivo
de las fiestas del Inti Raymi del 24 de junio, entre los temas
musicales, hay dos que corresponden a Juan de Dios Agui-
rre Choqueconza, tío carnal de la señora María Carmen, y
considerado uno de los cuatro grandes de la música cus-
queña. E

< La foto de fondo correspon-
de a un pa¡saje del d¡strito
de Yaurisque, donde nació la
señora María, y su foto es de
1950 cuando tenía 31 años de
edad. En el anverso está la re-
lación de temas musicales

www. rev¡sta Ia pu nta.com
Lea además en nuestra página Web:

INFORME

Los avatares del puerto artesanal de
Mollendo. Romela Valderrama

ARTÍCULO

Logros y desafíos de la región sur. Soclólogo
Lino Benavente Butrón.

ENTREVISTA

A Juan Carlos Gutiérrez Segura, capitán Jefe
de la Unidad de Bomberos de Mollendo,
sobre la preocupante situación de esta

institución.

TESTIMONIO

El día de la barbarie. Elard Yancaya Herrera

PLAN

Fragmentos delPlan de Desarrollo Provincial
lslay
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PRIMER HOMENAJE BIBI.IOGRÁFICO A MOLLENDb:
EL ARCHIVO DE LA FAMILIA COLOMA ELIAS

REEDITAN CD CON MUSICA CUSQUEÑA

LA§ PUBLICACIONES DE EFRAíN
ASTETE CHOQUE
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Reunión De Congresistas Por Arequipa Y Auto-
ridades De La Provincia De lslay

EI 30 de seüembre, se reunieron en Mollendo los parlamen-
tarios por la región Arequipa: Ana María Solórzano, Tomás
Zamudio, Justiniano Apaza, Gustavo Rondón y Juan Carlos
Eguren, junto con los alcaldes distritales de Cocachacra,
Abel Suárez; La Punta de Bombón, Tito Concha; Matarani,
Regina Lavalle; Deán Valdivia, Richard Ale y el Alcalde Pro-
vincial de Islay, Miguel Román; cumpliendo su deber de re-
presentación.
Asimismo atendieron uno a uno a diversos dirigentes y em-
presarios, quienes manifestaron los problemas de sus loca-
lidades e instituciones frente a un auditorio que superaba
los 200 asistentes.
Entre las autoridades el pedido común fue el problema de
agua y desagüe en todos los pueblos de la provincia, la cons-
trucción de centros de salud y la formulación de proyectos
de desarrollo. ,
Por su lado los dirigentes y empresarios se centraron en la
problemática de la falta de impulso en agricultura, asimis-
mo solicitaron una mejor administración de polos de desa-
rrollo como CETICOS Matarani o TISUR. tr

Por un manejo sostenible del agua
Declararon de necesidad la creacióndel Conseio
de Cuenca Regionales y Cuenca lnterregionaleís

El Consejo Regional, declaró de necesidad e interés públi-
co regional la creación concertada y oficial de Consejos de
Cuenca Regionales cuando la Cuenca se localice íntegra-
mente dentro del ámbito territorial del Gobierno Regional
de Arequipa, y de Consejos de Cuenca lnterregionales cuan-
do la Cuenca se localice dentro del ámbito territorial de dos
o más Regiones, priorizándose la conformación de los Con-
sejos de Cuenca del Tambo y del Chili.
Para tal fin, encargaron al Ejecuüvo Regional, programar y
desarrollar todas las gestiones necesarias de carácter legal
ante la Autoridad Nacional de Agua (ANA), así como las ac-
ciones de coordinación con los Gobiernos Regionales con
los que territorialmente se comparten cuencas hidrográfi-
cas.
Tendrá un plazo de 30 días hábiles, para elaborar el plan de
trabajo que incluye el cronograma de actividades y requeri-
m¡entos presupuestales para la creación de cada uno de los
Consejos de Cuenca Regionales e lnterregionales, debién-
dose elevar estos documentos al Consejo Regional para su
aprobación.
Los Consejos de Cuenca, son órganos de naturaleza per-
manente integrantes de la Autoridad Nacional, creados
mediante Decreto Supremo, a iniciativa de los Gobierno

Regionales, con el objeto de parücipar en la planificación,
coordinaclón y concertaclón del aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos hídricos en sus respecüvos ámbitos.
El agua es un bien público, inalienable e imprescriptible,
constituyéndose Patrimonio de la Nación, tiene valor social
cultural, valor económico y valor ambiental, por lo que su
uso debe basarse en una gesüón integrada y en el equilibrio
de estos valores cuya administración sólo puede ser otorga-
da y ejercida en armonía con el bien común, la protección
de la calidad y canüdad de los recursos hídricos. B

Consejo Regional da"luzverde" a Cementera
Otorongo

* Aprueba iniciativa privada luego de cuatro años de en-
trampamiento y cuesüonamientos en la Oficina de Promo-
ción de la lnversión Privada (OPIP).
* Región venderá terreno eriazo con agua subterránea en
280 mil soles.
* Representantes de Otorongo garantizan inversión de 200
millones de dólares.
Tras cuatro años de marchas y contramarchas, denuncias y
discrepancias, el 13 de octubre pasado, el pleno del Consejo
Regional de Arequipa aprobó por unanimidad la iniclativa
privada de la empresa de capitales portugueses Cementera
Otorongo, Ia que pretende ubicarse en las üerras de nuestra
provincia, en el sector de San Camilo, anexo al distrito de
Cocachacra, sobre un área de 310 hectáreas.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico,
Yamila Osorio Delgado, consejera por Camaná, expuso el
dictamen de la comisión, argumentando que los requisitos
exigidos y demandados por la Ley para la primera etapa del
proceso (y pese a toda oposición detectada en su proceso
administrativo ante la Oficina de Promoción de la lnver-
sión), como entregar una carta de compromiso y el respaldo
financiero que acredita que cuenta con 288 mil 750 soles
para adquirir las 310 hectáreas donde instalarían su planta
cementera, se habían cumplido. Estos terrenos serían ven-
didos por el Gobierno Regional de Arequipa a la Empresa,
en base de lo cual, admiten la iniciativa y en el que la OPIP
(Oficina de Promoción de lnversión Privada de la Región)
deberá concluir.

Para la consejera, la aprobación por unanimidad del pro-
yecto cementero no sólo permitirá disminuir los precios de
la bolsa de cemento porque generará competitividad, sino
también, generará puestos de trabajo e inyectará dinamis-
mo económico en todo este sector.
Según el dictamen la iniciaüva de inversión privada señala
que el proyecto se denomina: "Proyecto de instalación de
una fábrica de Clinker - Cemento": Su ejecución generaría
en la etapa de construcción 300 puestos de trabajo directos
y no menos de 200 indirectos y en la etapa de operación se
generarán 200 puestos de trabajo directos y más de 1000
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puestos indirectos, se ha previsto Ia capacitación de jóve-
nes en el país y en el extranjero, además, con la operación
y producción de cemento, se ha previsto tener un ¡nciden-
cia directa en el mercado que permita disminuir su precio,
dado que en Arequipa, el precio del cemento es superior en
S/ .2.00 nuevos soles respecto al valor actual en la ciudad
de Lima y en las provincias de la Región el valor adicional
fluctúa entre S/.3.00 y S/. 5.00 nuevos soles.
Sin mayor debate, salvo algunas observaciones del presi-
dente regional Juan Manuel Guillén sobre plazos, fechas y
montos y del Presidente del Consejo Regional Henry lbáñez,
se logró por unanimidad declarar aprobada la iniciativa pri-
vada, que, según el expediente inverürá en la región 200
millones de dólares.
Se usará agua subterránea y para ello han presentado la li-
cencia. De igual manera, han demostrado el saneam¡ento
frsico legal, la tasación y valorización del predio, el compro-
miso de cancelación al contado del predio, cronograma de
inversiones y la aprobación del Consejo de Coordinación Re-

Un plan para la provincia
*PNllD planifica desarrollo provincíat de tslay

*Documento espera que Municipalidad la apruebe
La provincia de lslay es la primera en Arequipa que cuenta con
un plan integral de desarrollo, validado para su aplicación den-
tro del período 20L1,-2021. Este plan fúe elaborádo mediante
un Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y
el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
Se trata de un valioso estudio que, al ponerse en vigencia,
debe permitir un desarrollo armónicb de'la provincia. "
L¿ coordinación y responsabilidad del proceso estuvo a cargo
del Proyecto Especial COPASA, que es un órgano desconceÍ.r-
trado del Gobierno Regional de Arequipa. El trabajo se hizo
permitiendo la participación de la las municipalidacíes y de la
propia población, mediante "talleres".

El Taller de Validación del informe final fue convocado e insta-

gional, con estos requisitos cumplidos es que aprobaron la
primera etapa de la iniciativa privada bajo la modalidad de
venta de activos denominada instalación de una fábrica de
clinker y cemento, contando con la aprobación de la OPIP.
Además, Osorio Delgado aclaró que Ia aprobación que hizo
el Consejo Regional permiürá, no solo a esta Empresa, sino a
todas aquellas que estén interesadas en instalar una fábrica
de cemento a que presenten ante la Oficina de Promoción
de lnversión Privada (OPIP) su propuesta una vez que d¡cho
organismo cuelgue las bases en la web; en este momento,
tiene tres pedidos pendientes en el sector minero e indus-
trial para ser analizados y debatidos con la finalidad de que
puedan ser declarados como iniciativas viables. tr

DATOS
* Monto de inversión: 283 millones 913 mil 554.22 nuevos
soles.
* Precio del terreno (monto mínimo): Por 310.542 hectá-
reas, a un valor total comercial de USS 92 mil 231.00.

lado por el Alcalde Provincial Miguel Román, a comienzos del
2011, pero terminó abruptamente por la incursión violenta de
un grupo anti minero que se negó át diálogo en el equivocado
cr¡terio de que este era un trabajo para apoyar particularmen-
te la explotación minera de Tía María.

Los capítulos que conüene el plan

1. Presentación, Plan Territorial y Metodología
2. Mirada de los Procesos Mundiales, Nacionales y Regionales
3. Problemática
+ Vaiores, Visián y Estrategias
5. Ejes Estratégicos/Objetivos Generales por Eje Temático/Ob-

jetivos Específicos
6. Sanco de Proyectos
7. Anexos

Un fragmento del plan, lo podrá ver en www.revistalapunta.
comldocumentos. n

FABRIGA DE CUB¡ERTOS
S.A.G-

FACUSAC
St<¡inless Steel

Saluda a Punta de Bombón
con motiao de la fiesta del

Señor de los Desarnpfrrfrdos
y les desea un nenturoso

año nueT)o.

FABRICA
Garretera Central Km 3

Teléf.: (51r) 326-1333
LIMA - PERÚ

e-mail ventas@facusa-eisa.com.pe
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lnvitados a M¡stura 2011

Tradición
$* Q,*rtiia,. r.*" {a**rica.

I]E M}ÉL. MAI1¡JA§ 'PENC§3
FANET6i.}89 ÚE C,qLIDAS

Tcófila Vildacc J.
üaiie Lás fdercedes ltl" 1?1 - La Curva

*eán Valdivia, Ptov. de lslay
relet. 054 554027

TRANSPORTES DELVIC
DE
JULIO ASENCIO
MAMANI QUISPE

vENTA DE AGREGADos DE coNSTRUcctótt, pleona
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,

Juanita6
ffi-\:>

Abroham Lazo Corbaial
Juono Huanqui de Lazo

Pollo a la brasa, pollo brostel chicharrón de pollo,
milanesa y de cortesía un aguadito.

Av. San Martín Ns 3L2 La Punta.
Delivery al teléfno: 959078926

HOSPEDAJE C INTERNET ALELU
Atonción osmorac/d y cordial.

c]€dbttactonos sinpbs y ¡lobbs con bcno y Cq

fono, , r-11 ,7 C"l.gs I ,z+ ao7

'Oowerciwl 
lrlwco't

O" W/a*/- C".ry;" /,71-rt

Servicio de fax - fotocopias - tibrería - per-
fumería - regalos - abarrotes en general

Licores y vinos de calidad

GRIFO SENOR DE LO
MILAGROS

dE CLARA SÁNCHEZ DE SOSA

AV. AREQUTPA 420
ISLA]'-MATARANI
TELEFONO 551102

Venta de combustiblesl
lubricantes v otros

M U EBLERíA Y CARPI NTERIA
,,FELIX,,

De Félix Charca Charca

Fabricación de puertas, mamparas, clo-

ffi sets, reposteros, muebles en melamina
y arreglos en general.

PUNTUALTDAD, caRnrutín y ESMERo

Les desea unafeliz nwidad y un venturoso año nuevo.

Avis V¡rgen de Fátima Mz B lote 14.
Teléfono Ne 554005 Cel. 954526975

LA CURVA

" ¡41,&l+{lhtt}* 6 *
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Lo Mejor en
Electodomésticos
y muebles

Presencia de Mollendo en la Provincia de Islay y El Pedregal.

Saluda a Mollendo por su 140 aniversario.

Calle Arequipa N" 622, Mollendo.
Fonos: (O54) 53-3169 / 53-3170 Móvil: 959 974 7O7
E-mail: manzanaressac200S@yahoo.es

Cocachacra, en sus Aniversarios.

Av. l(ariscal Casti lla 848,lvlollendo T.-535306 C. -959925392
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De Luis Gutiérrez Vildoso

ElahoroLlo.v ttsn mial tle cttña.
SILIulitt¡s «tn nanjur blan«t. Pcnkt¡s es¡tt't'iulas.

.11./hlorillos o'ocuÍ¡te.t a la leñu.

Productos de calidad Exclusivo§ en Lima
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I\DTAS DE
P F E I\ S A NOéCATPOTOTANZO

LA INTEROCEANICA
La carretera lnteroceánica en cualquier momento llega
con su movimiento a la provincia de lslay...y nos pregun-
tamos ¿Estamos preparados para el tremendo reto?
Parece que no. La Panamericana Arequipa a Matarani
dispone de un buen mantenimiento. A la carretera Cos-
tanera Sur de llo a La Punta de Bombón, que ya está as-
faltada, le falta algo muy importante: un puente como el
de Pampa Banca, para el cruce directo de La Punta a La
Curva y viceversa, canalizando el río en esa zona, para
después pensar en Matarani-Camaná. E

VíAS DE EVITAMIENTo
Y algo tan importante como lo anterior son las vías de
evitamiento, desde Cocachacra hasta Mollendo, para
que los camiones bolivianos y brasileños de gran tone-
laje no circulen por las calles céntricas de los pueblos
del valle de Tambo, por el peligro que esto significa, so-
bre todo para los niños. La Municipalidad de Cocachcra,
en la gesüón de Juan Guillén, había avanzado algo en
su jurisdicción, pero dificultades derivadas de la intran-
sigencia de algunos agricultores que se negaron a ceder
tierras para este proyecto, frustró el Intento, no obstante
que todos recuerdan que eran üerras por donde pasa-
ban los trenes de Chucarapi y Pampa Blanca. Es de es-
perar que la nuevas gestiones municipales, retome este
tema, por la trascendencia que tiene E

SOBREPRODUCCIÓN DE AJOS
Gran decepción para los productores de ajos en el valle de
Tambo ha sido el precio que logró en esta campaña, que no
les alcanza ni para cubrir los costos de producción. Los 0.50
cénümos por kilo en chacra es un abuso a todas luces.iCómo
explicar que en los supermercados Wong en Lima el ajo se ex-
penda a 8.00 soles kilo? El año pasado el precio en chacra llegó
a 10.00 nuevos soles el kilo. Ante esta realidad, los agricultores
vienen arrancando el ajo con tallo, a fin de conservarlo siquie-
ra unos tres meses más esperando que mejore el pecio, en el
centro nacional de consumo y de transacciones que es Lima.
Esta es la problemáüca de toda la vida, sucede con la papa, la
cebolla, etc por falta de un plan de culüvos, que en su elabora-
ción tenga en cuenta la situación de los mercados nacionales
e interncionles.Es de esperar que la Agencia Agraria lslay tome
las medidas del caso. fl

CONGA MARCARÁ EL RUMBO
Hasta el momento de hacer este despacho (11,-12-201"1) la
situación de la minera Conga en Cajamarca-que üene cuatro
provincias en estado de emergencia- era incierta. La forma
como se resuelva este conflicto será determinante para el
presente de la minería en el país. Para muchos observádores,
si el gobierno de Ollanta Humala, logra sacar adelante el pro-
yecto, con la licencia social del caso, es probable que tamblén
se haga realidad en Cocachacra, el proyecto Tía María, con
la aceptación del pueblo y condiciones claras, qué garanücen
la plena vigencia de nuestra agricultura, la intangibilidad del
recurso hídrico y el control efecüvo y responsable de la conta-
minación ambiental. E

DEÁN VALDIVIA: COLEGIO EM BLEMÁTICO
El Colegio Nacional Deán Valdivia, alma mater de la pro-
vincia de lslay consiguió la membrecía de colegio emble-
mático, en base a intensas gestiones de sus autoridades,
de una comisión del propio colegio que viajó dos veces
a Lima y del apoyo de congresistas como del propio
Ministro de Educación. Ya está presente en Mollendo la
empresa que tendrá a su cargo la reconstrucción de la
infraestructura, con el equipamiento que corresponde...y
por favor no se diga GUE Deán Valdivia sino COLEGIO NA-
CIONAL DEAN VALDIVIA, como ocurre en Arequipa con el
COLEGIO NACIONAL INDEPENDENCIA AMERICANA, o en
Puno con el COLEGIO NACIONAL SAN CARLOS. tr

SIGUE EL PROBLEMA DE LA SALUD EN LA PROVINCIA
Hasta el momento no se soluciona el problema de la salud en
la provincia de lslay, que üene como base al hospital Manuel
de Torres Muñoz de Mollendo. que solo atiende a los asegu-
rados y muy limitadamente a los no asegurados, transferidos
a súplicas por el SlS. Esta, sin embargo, no es la solución que
se espera.
Este hospital tíene una infraestructura ociosa que debe ser
compartida por el MINSA y ESSALUD. Cada organización con su
propio personal. Todo depende d una decisión política, que no
üene cuando llegar.
La población no asegurada de la provincia de lslay, reclama
atención con el Ministerio de Salud en el hospital de Mollendo,
con las tarifas sociales que tiene el General y el Goyeneche
de Arequipa. E

LA PERIPECIAS DE QUIENES REQUIEREN SERVICIO DE
SALUD
Atenderse en los hospitales de Es salud es un drama con
tremendas repercusiones. Las consultas son cada 15 o
20 días. En el caso de Mollendo la situación es dramá-
tica, por falta de especialistas, razón por la que muchos
pacientes son transferidos a Arequipa y en la Ciudad
Blanca pasan las de Caín. Hace poco un paciente que
estaba bastante mal se atendió por propia iniciativa en
el Hospital General de Arequipa, donde en 15 días se
recuperó satisfactoriamente, gastando un poco menos
de 400 nuevos soles. E
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CENTENARIO DEL HOsPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA
Saludamos desde "La Punta", el Centenario del Hospital Goye-
neche en Arequipa, que se cumple el próximo L1 de febrero del
presente año20!2, el más antiguo de la ciudad y del sur, obra
arquitectón¡ca de mucho prestigio y alioso servicios de saludos,
a cargo primero de la Beneficencia Pública de Arequipa, con las
hermánas religiosas de San Vicente de Paul, que allí trabajaron
muchos años, hasta pasar el minister¡o de salud. Fue donación
del arzobispo Juan Sbbastián Goyeneche. Hoy el hospital tiene
nuevo servicio de emergencia, pronto de mantenim¡ento y otros
ambientes, para seguir trabajando al servicio de la comunidad y

con apoyo del Gobierno Regional. Presidente de la Comisión de
iárt"i"i'.r áioi iáu"rto oñ, aaireoa- Director en funciones Dr.

Alejandro Néstor Talavera Delgado. E

CENTRO PENITENCIARIO Y ASILO DE ANCIANOS
DOS PROBLEMAS QUE NECESITAN SOLUCIÓN EN ISLAY

La población penal de la Provincia de lslay, sufre las de Caín en
Socabaya Arequipa iLejos de sus familiares, de sus abogados que
cuestan dinero, para las visitas de vez en cuando, cuadros de
pena y dolor con las esposas o hijos, que tienen que perder el
día, prestarse dinero para llevar algo y poder viajar.... Y todas
nuestras autoridades y abogad, bien graciasl
El asilo de ancianos debe restablecer en Mollendo'; para todos
los de la tecsera edad, en estado de abandono o marginados
injustamente por sus familiares, a lo largo y ancho de toda la
provincia de lslay. Los ancíanos abundan en Mollendo y distritos
y algunos causan pena y preocupación.... Las autoridades bien
gracias.
Ante esta tr¡ste realidad "La Punta" sale a la Palestra, reclamando
y exigiendo a las autoridades, les gestiones afecüvas del casón,
ante las instancias que correspondan, para que a la brevedad es-
tos dos problemas se soluciones.
Y planteamos Ias soluciones:
L. Si no es posible construir un nuevo local penitenciario, por

la poca población penal que tenemos - así lo señalo en su
momento la ONPE pues que se reparen y reconstruyen, los
ambientes de lo que fue la cárcelde Mollendo en la calle Huás-
car... no es cosa del otro mundo, señalan algunos profesiona-
les, el Gobierno Regional, ONPE y la comunidad, para ejecutar
estos trabajos y traer a nuestra población penal de Arequipa.

2. Tenemos cerrado el asilo de ancianos de Mollendo, en la calle
Luis Bou¡óncle, porque dicen que hay pocas personas de avan-
zada edad..... eso es menüra: abundan los ancianos en toda
la provincia.

3. Planteamiento de solución: la Beneficencia Pública, La Muni-
cipalidad Provincial de lslay y Distritales, una religiosa de San

. Vicente de Paul a cargo del establecimiento y la colaboración
del pueblo, con algunas actividades y se soluciona el proble-
ma. Y algo importante: los familiares de los ancianos internos,
pagar mensualmente, por lo menos la alimentación y en forma
obligatoria y una cuota mensual, para ayudar en el pago de
salarios al personal de servicio. E

EDUCACIÓN SUPERIOR EN ISLAY

En nuestra provincia funciona una sede de la Universidad Na-
cional de San Agustín, con las carreras de Administración de
Empresas y Contabilidad; y dos ¡nstitutos superiores :el Jorge
Basadre en Mollendo, a cargo de luan Carlos Sequeiros Torres,
con cinco carreras técnicas: contabilidad, computación e infor-
mática, electrónica industrial, enfermería técnica y mecánica au-
tomotriz, con 500 alumnos y personal docente y administrativo
con 52 trabajadores. El lnsütuto de Educación Superior Tecnoló-
gica pública del valle de Tambo, en el sector de Veracruz chica, a

cargo de Dr. Edwin Alberto Valencia Gutiérrez, con 12 profesores
y 3 administrativos y de servicio, con 72 alumnos distribuidos
en dos carreras técnicas: Industrias Alimentarias y Producción
Agropecuaria. Siete aulas, tres laboratorios, sala de profesores,
dirección y secretaria.
El Basadre tiene convenios con universidades de Arequipa, para
con dos años más de estudios, tener el alumno su ütulo profesio-
nal, en la especialidad que corresponda, informa el subdirector
Prof. José Salinas Zúñiga.
GOBERNADOR PROVINCIAL

Q.F. Víctor Paredes Bayro ha asumido el cargo de Gobernador
Provincial. Estuvo dedicado mayormente a sus farmacias, con
algunos años de docencia en el Deán Valdivia y José Carlos Ma-
riátegui, casado con la Sra. Zaida Rodriguez Carpio. Identificado
plenamente con el partido socialista. Le deseamos éxitos en su

nueva gestión, porque antes también ha sido Subprefecto Pro-
vincial. E

PUNTOS SOBRE LAS IES
PUNTOS EN ROJO

De los desadaptados que incendiaron un volquete quefue dona-
do en noviembre de 2010 por Southern a Acaü, una insütución
representativa de los agricultores del Valle de Tambo. éHasta
dónde se debe admitir la irracionalidad de algunos sujetos?

De los jóvenes que llenan de inscripciones y de grafiüs de muy
mal gusto la base y muros aledaños del CRISTO MIRADOR en
el cerro Bandurrias de La Punta. Permanentemente deben ser
borrados los que existen y colocar letreros para prevenir se

maltrate esa obra, que con frecuencia es visitada por turistas.

De los contraüstas de la obra carretera costanera La Punta-llo
por la demora en su ejecución. El día 30 de Marzo 2010 PRO-

VIAS NACIONAL les hizo entrega del terreno, por lo tanto se dio
inició el día 31.03.2010. El plazo de ejecución contractual fue
por 540 días naturales (aprox. año y medio); el que ha pasado
con creces; cobrando además una serie de adicionales' Por otro
Iado éPor qué no se hacen los trabajos de señalización y colo-
cación de guardavías simultáneamente con los trabajos finales?
Ya se produjeron dos muertos...

De los agricultores del valle de Tambo que no enüenden lo que

es obvio. Mientras no se organicen no podrán hacer frente con
éxito a las asimetrías del mercado y a la viveza de los interme-
diarios. No puede ser que mientras los "comerciantes" paguen
en chacra 0.80 céntimos el kilo de ajo en el mercado mayor¡sta
en Lima se esté coüzando a 8.00 nuevos soles. Es imposterga-
ble reacüvar las cooperaüvas existentes, pero que no funcio-
nan por la desidia de sus asociados. Actos como el que motiva
este comentario son de gran utilidad para el agro tambeño, a

fin de planificar los culüvos y buscar mercados donde colocar
la producción en forma corporaüva prescindiendo de los inter-
mediarios.

De la empresa de transportes Del Carpio, que desde hace años
usa la calle Micaela Basüdas en La Punta como garaje de seis a

diez buses malogrando las pistas con grasa, aceite y detergente
que usan para el lavado de los mismos, sin que haya intervención
de la policía ni de la MDPB. Esta misma empresa pretende mo-
nopolizar el transporte de pasajeros a Arequipa, oponiéndose
al servicio que prestan los comités de VAN por la ruta El Fiscal.

De las tiendas de abarrotes que expenden gas' Generalmente
los balones son ubicados en las entradas de estos estableci-
mientos, donde se suelen tomar licor y fumar, convirtiéndolos
por esta situación, en una bomba de üempo.

De los médicos Félix Molina Núñez que trabaja en el Hospital
Il de ESSALUD Mollendo y de Guillermo Palomino Torrico de
ESSALUD Arequipa por NEGLIGENCIA MEDICA que derivó en el

fallecimiento de Víctor Torres Salas. Diagnosücó mal el prime-
ro y tomó la tardía decisión de intervenirlo el segundo (luego

de 12 horas), cuando le sobrevino un cuadro de sepücemia.
El asunto fue visto en la Fiscalía Provincial de lslay y ahora se

encuentra en el Poder Judicial para la formalización de la in-
vesügación preparatoria con el fin de que respondán por estos
presuntos delitos.

PUNTOS EN AZUL

De Abusada's aircruft que ha tenido la feliz iniciativa de foto-
grafiar desde el aire las muchas y pintorescas caletas ubicadas
en el litoral de nuestra provincia, al norte de las islas de Ponce.

Cualquiera de ellas puede convertirse en el futuro en un lugar
de atraque y embarcadero con fines turísücos y de verdadero
descanso. Ojalá puedan completar este magnífico trabajo foto-
grafiando, también desde el aire, todo el litoral sur.

De la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, que des-
pués de años logró que todo el pueblo luciera embanderado los
días de fiestas patrias, recuperando de este modo, el principio
de autoridad.

De Carlos Najar e lsrael tejada Rospigliosi que v¡enen apostando
por el desarrollo de La Punta invirüendo importantes sumas de
dinero en un hotel el primero y en un ingenio arrocero el se-
gundo; en la misma forma a Luis Valdivia que ha construido el
hotel LAS PALMERAS en La Curva.

Del Colegio MERU de Cocachacra que ha tenido la feliz idea de
publicar una Guía Turísüca del Valle de Tambo. E
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BASES HISTORICAS Y DOCUMENTALES (
.t

I
PARA UN ORDENAMIENTO DE LOS

LIMITES EN LA PROV¡NCIA DE ISLAY

V¡TOR
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La provincia de lslay tiene una serie de problemas en su de-
limitación territorial, y entre los distritos que la conforman.
La Ley N' 27795 "Ley de y Organización Territorial", creó la
"Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial";
cuyo objetivo es de conducir el proceso de demarcación, así
como log¡ar el saneamiento de límites del territorio nacio-
nal y su organización racional. Esta oficina üene órganos de
apoyo como la "Oficina de Asuntos Técnicos, Geográficos y
Territoriales;" y la "Oficina de Base de Datos y sistema de
lnformación Geográfica" que pueden informar, asesorar,
dirigiri evaluar y elevar, a la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, un proyecto de demarcación territorial en nuestra
provincia. Para esto se debe seguir el Reglamento de Orga-
nización y Funciones de la Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial, de acuerdo a las definiciones de
circunscripciones territoriales dadas, estas son: Centro Po-
blado, Capital, Distrito, Provincia y Región; y utilizando los
instrumentos técnicos-legales, geográficos e históricos me-
diante los cuales se organiza nuestro territorio y que se de-
sarrollan en el mencionado Reglamento. El presente trabajo
trata de dar a conocer las bases documentales e históricas
de la provincia con el fin de de que puedan ser utilizadas
para definir el territorio de Ia provincia de lslay y sus distri-
tos; para de este modo, evitar conflictos, que dificultan una
eficaz administración.

Lo impreciso de los límites de los distritos y la provlncia de
lslayüene una base histórica, en la época colonial. Los espa-
ñoles, para la administración religlosa del virreinato, crea-
ron los curatos; entre el siglo XVI y XVlltoda la costa sur de
Arequipa fue el curato de Chule con su capital el puerto del
mismo nombre (ARENAS: 2003, !). Este curato desapareció
por los daños que ocasionó la erupción del volcán Huayna-
putina el 19 de febrero de 1600.

Alrededor de 1630 se reinicia Ia agricultura en el valle de
Tambo y la población fue en aumento lo que motivó la crea-
ción de un nuevo curato; el de Nuestra Señora de la Asun-
ción del Valle de Tambo en el Parüdo y Corregimiento de
Arequipa, el 15 de seüembre de 1740. (ARENAS, lbíd.)

Percy Egulluz Menéndez

Según el lngeniero Geólogo Mario Arenas Figueroa, este cu-
rato limitaba al noreste con el curato de Quilca en un lugar
denominado Piedra Hincada, cuatro kilómetros al norte de
la caleta de Arantas y continuaba en dirección imaginaria a

Guañamarca en el rio Vítor. Al sureste Iimitaba con el curato
de llo, en la quebrada Concepción, cerca a la punta Yerba-
buena y se extendía hasta los límites del curato de Puquina.
Al norte limitaba con las pampas desérticas y cerros que se-
paraban de algunos curatos de Arequipa. Al sur limitaba con
el Océano Pacifico (ARENAS: 1994, 8). Esta delimitación es
fundamental, pues se ha mantenido, cuando se creó el dis-
trito de Tambo y posteriormente la provlncia de lslay como
lo veremos más adelante. (Ver mapa elaborado por Arenas).

En el periodo republicano, el anüguo curato de Tambo se
convirtió, el 25 de junio de 1825, en el distrito de Tambo
de la provincia y departamento de Arequipa, la capital de
este distrito fue Cocachacra (aún no existía la provincia de
lslay), los límites del curato de Tambo sirvieron de base para
la delimitación del nuevo distrito.

El 30 de agosto de 1,827 se crea el puerto de Santa Rosa de
lslay, para remplazar a la caleta de Quilca y el 20 de febrero
de 1828 se crea Ia viceparroquia de Nuestra Señora del Car-
men del Puerto de lslay; el desarrollo de este puerto moüvó
que el 2 de enero de 1857 se creara el distrito de lslay con su
capital el puerto del mismo nombre, este ríuevo distrito fue
desmembrado del antiguo distrito de Tambo, pero aún de
la provincia y departamento de Arequipa (ARENAS: 19, 56).

LA PROVINCIA DE ISLAY

La provincia de lslay se creó por Ley del 19 de diciembre
de 1,862, que en un solo artículo disponía: "se erige en el
departamento de Arequlpa la provincia de lslay, compuesta
de los distritos de lslay, Quilca yTambo, cuya capital sería el
referido puerto" (DE TORRES: L971,,36); el distrito de Quilca
fue creado el 02 de enero de 1832,y hasta 1879 perteneció
a la provincia de lslay, luego fue reintegrado a la provincia
de Camaná.

La Ley de creación de la provincia de lslay no hace referencia
a Iímites precisos entre los tres distritos o los pu_ntos limítro-
fes con provincias vecinas; sin embargo, como ya lo hemos
dicho, su territorio se fue configurando desde la época colo-
nial, cuando se delimitó el curato de Tambo.

El 6 de enero de 1871" se clausura el puerto de lslay y se
apertura la caleta de Mollendo como puerto, en razón de
que dicho lugar se decidió como terminal del ferrocarril
de Arequipa a la costa; en efecto, desde esa fecha surge
el puerto de Mollendo, sin embargo en el documento de
clausura del puerto de Islay no se dispone que ese pueblo
deja de ser capital de la provincia. Esto moüvó una nueva
demarcación de la provincia que se dio mediante Ley del 3
de enero de 1879.

En esta ley se crean los distritos de Mollendo, Cocachacra
y Punta de Bombón; se mantiene el distrito de lslay; y el
distrito de Quilca pasa a la provincia de Camaná. Los límites
para Cocachacra y La Punta son fijados de alguna manera
en esta Ley; para el primero, dice: "se compondrá del pago
de Cocotea, caseríos y haciendas limltadas al norte por el
rio Tambo y del pueblo de Mejía..." (DE TORRES: 1971,,37).
Y para la Punta de Bombón: "se comprenderá el territorio
que se exüende desde la punta de Venüllata, pagos, case-
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ríos y haciendas situadas al sur del rio Tambo hasta el punto
de Amoquinto..." (DE TORRES: ibíd.); este lugar (Amoquin-
to), según Ricardo Espinoza, es "más que playa, quebrada,
pues en la orilla ésta rajadura de la üerra llega abrupta-
mente. Y las quebradas grandes y pequeñas, pero siempre
muy escarpadas, se suceden faügosamente hasta la Punta
Yerbabuena" (ESPINOZA: 1997,1,231. Se puede deducir que
los limites entre la Provincia de llo, y la provincia de lslay, y
por ende Punta de Bombón, ha mantenido el "punto tra-
dicional" de Amoquinto, que posiblemente se denominó
"quebrada Concepción" en época del Curato de Tambo, muy
cerca de Yerbabuena.

LíMITES ENTRE PUNTA DE BoMBÓN, DEÁN
VALDIVIA, COCACHACRA, MEJíA Y MOLLENDO

Los límites entre Punta de Bombón y Cocachacra se puede
definir según la ley mencionada que, desde la Punta de Ven-
tillata o Santa Rosa de Ventillata siguiendo una línea imagi-
naria, en dirección del rio Tambo hacia el mar; el Océano
Pacifico y hasta Amoquinto serÍa el territorio de Punta de
Bombón; y Cocachacra comprendería desde Mejía hasta el
pago de Cocotea, ahora conocido como Valle Arriba; sin em-
bargo en L929 el ingeniero Ramos Murga realjzó un "Plano
Catastral del Valle de Tambo" por encargo del desapareci-
do Ministerio de Fomento; en el "Plano..." elaborado por
Ramos, hace referencia a la Ley 469 del Congreso Regional
del Sur promulgada por el Ejecuüvo en agosto de 1921 (EL

VALLE: 1938,3); en esta Ley se hace una nueva delimitación
territorial entre Cocachacra y Punta de Bombón, Ramos
describe a ésta de la siguiente manera: "su línea dlvisorla
(entre los distritos) pasa por la hacienda Santa María en la
Vera Cruz; [a Cocachacra] le corresponderían 36 poblacio-
nes de las cuales las principales son Cocachacra, Veracruz,
Ayanquera, EI Toro y las haclendas de Santa María, El Can-
to, El Medio, San Francisco, Santo Domlngo, Pampa Blanca,
Chucarapi, Haciendlta, Checa y Buena Vista. Para el segundo
[Punta de Bombón] le corresponden unas 12 poblaciones
siendo sus principales La Punta de Bombón, Catas, Bombón,
La Pamplllar'Boquerón, Guardiola y El Arenal" (EL VALLE:
lbíd.); adefiás agrega que este distrito tiene a su favor los
pastos de La Ensenada y la zona irrigable hasta Corío. Esta
delimitación existió hasta la creación del distrito de Deán
Valdivia como lo veremos más adelante.

También el Congreso Regional del sut en l-920 dio la Ley
Regional N" 8 creando el distrito de Mejía; esta contiene un
articulo que dice: "elevar a la categoria de Distrito el Balnea-
rio de Mejía" (DE TORRES: 1,971,31O); no precisa límites. Sin
embargo en 1"952 cuando se crea el distrito de Deán Valdivia
por Ley L1,,870, en el articulo N' 3 define los linderos de
este nuevo distrito que a conünuación trascrlbimos "por el
norte una línea que partiendo del túnel N'24, kilómetro 25
del canal de irrigación Ensenada - Mejía sigue por las altu-
ras que dividen las lomas de Majuelo, de las de Challascapa
hasta el kilometro 28 del canal referido; de este lugar en
una línea geográfica que pasando por el kilómetro 25 del
ferrocarril de Mollendo - Arequipa termine en el kilometro
1-3 de dicho canal; por el este con la anterior línea que con-
tinúa del kilómetro 13 por el callejón de la hacienda Santa
María hasta su desembocadura en el mar; y por el oeste con
el litoral marítimo entre la desembocadura del río Tambo
en el mar hasta el siüo denominado El Conto; de este lugar
una línea hasta el Kilómetro 38 del canal lrrigación Ensena-
da - Mejía, punto donde comienza esta delimitación" (DE

TORRES: 1971,300).

Como vemos, al crearse este distrito, se especificaron sus
límites con los de Cocachacra, Punta de Bombón y Mejía,
y que hasta la fecha están vigentes. Se puede definir que
entre Deán Valdivia y Cocachacra el lindero es del kilómetro
13 del canal de la "lrrigación..." pasando por el callejón de
la hacienda Santa María, que actualmente es la pista de in-
greso a La Punta de Bombón, hasta el puente Freyre sobre
el río Tambo; y que éste con dirección al mari es el límite de

La Punta con Deán Valdivia; desde playa El Conto hasta el ki-
lómetro 38 del canal de la irrigación... es el límite con Mejía;
y este con el distrito de Mollendo es la quebrada "Sombrero
Chico", según un croquis elaborado para la monografia del
distrito por el normalista Segundo Medina Pacheco (MEDI-
NA: 1965, 24) (ver croquis).

El 18 de noviembre de 1992, el ingeniero Mario Arenas, rea-
lizó un viaje aguas arriba del río Tambo, con el objeto de co-
nocer los caseríos ubicados en esta parte del valle y ubicar
los límites con la provincias Mariscal Nieto y Sánchez Cerro;
Arenas de acuerdo a la información que obtuvo, como: "el
mapa polÍtico del Perú, escala 1:1'000,000 publicado por el
lnsütuto Geográfico Nacional (lNG). La hoja Arequipa, 1988,
escala 1: 250,00 publicada por IGN y la hoja Arequipa del
mapa planimétrico de imágenes satelitaless, 1984, editado
por la Oficina de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN)
y con la ayuda de las hojas de Puquina y Clemesi, escala
1:100,000, ed¡tado por el lGN, los límites entre Arequipa y
Moquegua están fijados por una línea que pasa por el cerro
San Francisco (1750 m.) cruza el rio Tambo y continua por
las cumbres del cerro Mirador o Peñadero (1740 m.) de la
margen derecha" (ARENAS: 1994,67).

Por otro lado en el 2006 la municipalidad distrital de Coca-
chacra ha elaborado un Plan de Desarrollo Urbano, donde
una de sus prioridades es delimitar el distrito, para esto, ha
utilizado instrumentos legales como la Ley N" 27795 y su
Reglamento..., la Direcüva 001-2003-PCM/DNTDT Diagnós-
tico y Zonificación para fines de demarcación territorial y la
Directiva 001-2007-PCN/DNTDT Lineamientos para la pre-
vención y tratamiento de controversias territoriales y otros
casos sobre demarcación territorial; a continuación presen-
tamos el cuadro:
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lslay, Mollendo, Co-
cachacra y La Joya

Una línea geográfica desde el punto más austral del
valle de Vítor, al punto medio entre los cerros Rico
y Linga.

Ley Ne 11795 crean-
do el distrito de la
Joya en la provincia
de Arequipa.

Reconoce los usos y
costumbres que han
definido el límite pro-
vincial entre Arequi-
pa e lslay.

Cocachacra
Yarabamba

Continúa en la misma dirección hasta encontrar el
cauce de la quebrada secundaria que bordea el ce-
rro colorado.
Siguiendo aguas abajo hasta su encuentro con Ia
otra quebrada secundaria que bordea el cerro co-
lorado.
Aguas arriba hasta la cumbre del cerro Cortaderal.

Usos y costumbres

Cocachacra
Polobaya

Por la división de sus aguas entre las quebradas Cor-
taderal y Linga hasta la cumbre del cerro Crucero
Alto, aguas abajo por su escorrentería a la confluen-
cia de las quebradas Cortaderal y Huayrondo, aguas
arriba por su escorrenteria hasta la cumbre de los
cerros Huacchiray; hacia el norte descendiendo por
su borde hasta la primera escorrenteria del margen
derecho de la quebrada San Jose; aguas abajo por
dicha quebrada hasta el límite departamental con
Moquegua.

Usos y costumbres

Cocachacra -
Algarrobal{llo)

De la cumbre del cerro Amoquinto a la cumbre del
cero El Abra.

Decreto Ley 18298
Gobierno crea la
provincia de llo en
el departamento de
Moquegua.

Decreto Ley que crea
su jurisdicción admi-
n i st rativa.

Cocachacra
Moquegua,
La capilla'

De la cumbre del cerro El Abra al punto más cercano
del farallón donde termina la pampa de Salinas, si-
guiendo el borde del farallón hasta el encuentro de
las quebradas Honda e lmperünencia; desde este
punto el límite se hace impreciso y debe ser fijado
por el Gobierno Regional.

Usos y Costumbres.

Mejía -
Deán Valdivia

Por el norte con una lÍnea que partiendo del túnel
N'24 en km. 38 del canal irrigación Ensenada Me-
jía.

Ley N' 11870 crean-
do el distrito de
Deán Valdivia en la
provincia de lslay.
Dada el 23-L0-1952.

Cocachacra -
Deán Valdivia.

Sigue por las alturas que dividen las lomas de ma-
juelo de las de Challascapa.
Una línea geográfica que parte del punto en que el
canal Ensenada Mejía cruza la quebrada Quialaque
hasta el km. 28 del canal referido.
De este lugar una línea geográfica que pasando por
el km. 25 del ferrocarril de Mollendo -Arequipa ter-
mine en el km. 13 de dicho canal.
Por el este con la anterior línea que continua del
Km. 13 de dicho canal por el callejón de la hacienda
Santa María hasta el río Tambo.

Ley N' 11870 crean-
do el distrito de
Deán Valdivia en la
provincia de lslay.
Dada el 23-10-1952.

Cocachacra * Punta
de Bombón

El centro del cauce del río Tambo desde la altura del
callejón de la hacienda de Santa María.

Ley N" 1"1870 crean-
do el distrito de
Deán Valdivia.

Cocachacra - Punta
de Bombén

Desde Santa María hasta el punto en que el río se-
para del cerro El Tuco, conünuando con una línea a

la cumbre del cerro Ronjadero, y de allíla línea divi-
sora de aguas entre la cuenca del río Tambo y las in-
tercuencas de las quebradas Cantero y Honda, que
corre por las cumbres de los cerros Laguna, Aymaral
y otro sin nombre, hasta donde se intercepta con Ia
línea trazada de la punta de Ventillata a Ia cumbre
del cerro Amoquinto.

Ley Regional Ns469,
articulo 1".

Usos y costumbres
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Siguiendo esta línera hasta la cumbre de dicho ce-
rro.

Ley 3 de enero de
1879 estableciendo
demarcación de la
provincia de lslay.

Cocachacra -
Mejía

uEl uulllv Ell r{Utr El Ldlldl Etl}§lldu€l - lvlejld LIU¿ct
la quebrada Quialaque aguas arriba por esta hasta
la cumbre más cercana del cerro Cuchillas, de don-
de se sigue por una línea geográfica a la quebrada
secundaria sin nombre de la cabecera de la sub-
cuence de la ouphrade §aline§, en ¡"1 hordc de la
pampa de Cachendo¡ aguas abajo por esta hasta su
confluencia con la quebrada principal.

Aguas arriba por la quebrada principal bordeando
Ia pampa Chílcal y la Yesera, y cruzando la Pampa
Caballo Blanco.

Usos y costumbres

Cocachacra -
Mollendo o lslay

De la pampa Caballo Blanco continua una línea geo-
gráfica hasta el vértice noroeste del camino que
bordea el asentamiento siete de la irrigacién San
Camilo; siguiendo por esta hasta el extremo oeste
del Pueblo Joven Alas del Sur, y luego por su límite
norte en la misma recta cruzando la carretera Pana-
mericana hasta enconfrar el cauce de la quebrada
innominada hasta la vía férrea Matarani - Arequi-
pa, siguiendo por ésta hacia el norte hasta encon-
trar el límite provincial con Arequipa.

Resolución Munici-
pal N' 015/87 - MPI
creando la Munici-
palidad Menor de
San Camilo

Resolución de la Mu-
nicipalidad Provincial
de lslay reconocien-
do la jurisdicción de
Cocachacra (usos y
costumbres) lo que
crea un derecho. Re-
conocimiento de la
Fuerza Aérea que
gesüona documentos
administrativos en
Cocachacra.

LOS DISTRITOS DE ISTAY - MATARANI Y MOLLENDO
Como sabemos el distrito de lslay fue creado el 2 de enero
de 1856, y pasó a formar parte de ella; pero cuando se de-
clara a la caleta de Mollendo como terminal del ferrocarril
de Arequipa a la costa, las actividades portuarias tuvieron
que trasladarse a este lugar; sin embargo nunca se suprimió
el distrito de lslay, fue por muchos años "un distrito dormi-
do", al Inaugurarse el puerto de Matarani el 4 de octubre
de 1942 los.lrabajadores con los años se fueron instalando
cerca del §ésaparecido pueblo de lslay formando el asen-
tamiento humano "Primero de Mayo", que fue reconocido
como tal el 4 de abril ;

de 1952; no obstante
se-iniciaion las gestio- *

nes para ser elevado a
la categoría de distrito,
y es por ello que el 13
de octubre de 1980 se :

consiguió la "Reivindi-
cación del distrito de
lslay", pues como ya
lo dijimos, este nunca .f

desapareció (ARENAS:

1ee8; s6). 
i

CONCLUS!ÓN ,+
Es importante tomar t:"
en cuenta, para rea-
lizar la delimitación r:

territorial en la provin- . 
¡

cia de lslay, los antece-
dentes históricos, que
incluyen documentos, como: las leyes de creación de los
distritos y la provincia, decretos, acuerdos, croquis, planos,
catastros, etc.
Para delimitar el territorio en nuestra provincia y sus distri-
tos es necesario revisar la Ley del 3 de enero de 1879 que
establece una nueva demarcación en la provincia de lslay
y crea los dlstritos de Cocachacra y Punta de Bombón; la
Ley Regional 469, dada por el Congreso Regional del Sur
en 1921; la Ley 11870 creando el distrito de Deán Valdivia
en 1,952; la Ley N' 11795 creando el distrito de la Joya en
la provincia de Arequipa también en 1,952; el Decreto Ley

18298 que crea la Provincia de llo en 1970; la Resolución
Municipal N'015/87-MPl creando la Municipalidad Menor
o Municipalidad Delegada de San Camilo en 1987; y por úl-
ümo el principio jurídico de Usos y costumbres, que aválaría
la posesión de nuestro territorio desde üempos coloniales.

FUENTE CONSUTTADA

ALGUNOS APUNTES SOBRE EL VALLE DE TAMBO. EN: El Valle. Órgano del
Centro Católico de Caballeros de Cocachacra. Año lll. N" 2. Cocachacra 15
de agosto de 1938.

/@-:.-:: :.: -:' y: : -- ': . : :::4, ;:::;:_ < ii_ --,, aq-óSESé-
ARENAS FIGUEROA, Mario.
El curato de Tambo a fines del
siglo XVlll. EN: La Punta. Anua-
rio periodísüco y cultural del
valle de Tambo y la provincia
de lslay. N' 25. 1" de enero de
1994
La Parroquia de Tambo. Coca-
chacra 15 de agosto de 2003.
Las aventuras de un viaje a Va-

lle Arriba. EN: La Punta. Anua-
rio periodísüco y cultural del
valle de Tambo y la provincia
de lslay. N' 25. 1" de enero de
L994.
Las celebrac¡ones en los dis-
tr¡tos de lslay. EN: La Punta.
Anuario periodístico y cultural
del valle de Tambo y la provin-
cia de lslay. N" 29. 1" de enero
de 1998

10t DE TORRES MUÑOz, Manuel.
Ensayo Monográfico Sobre Mo

llendo y la Provincia de lslay. Mollendo 1971. (En este libro están publica-
das las leyes de creación de la Provincia de lslay, y la de creación de los
distritos) ESPINOZA, Ricardo.
El Perú a toda costa. Ed. Editor. Lima 1997.
LEY N" 27795. LEY DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.

ÁLVAR¡z,amado
Monografía del distrito de Cocachacra. En: Mollendo. Órgano del Circulo
Cultural Carlos Baca Flor. N" 9. Mollendo 06 de enero de 1965.
REGLAMENTO DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITO-

RIAL. LEY N" 27795.
PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL bISTRITO DE COCACHACRA. DOCU-

mento de trabajo. Cocachacra 2006. E
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DENISSE SALAS PERELLO

EI 16 de abril se consagró el matrimo-
nio de Denisse Salas Perelló con Fran-
cisco Palomino Morón en la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen (Carmeli-
tas), Miraflores, Lima. La novia es hija
de Arnulfo Salas Vásquez y de Celia Pe-
relló Cavero. Luego de la ceremonia se
ofreció una recepción en Pachacamac
con la asistencla de famlliares y amigos
de la pareja. E

ANDREA PORTUGAL CARRERA

El sábado 7 de mayo en la iglesia
del Señor de los Desamparados
de Punta de Bombón tuvo lugar la
ceremonia religiosa del matrimo-
nio de la lng. Andrea del Carmen
Portugal Carrera con el lng. Jaime
Cáceres Tejada. La novia, que fue
Señorita La Punta 2008 y es apre-
ciada colaboradora de esta publi-
cación, es hija de Andrés Portugal
Tejada y de Carmen Carrera Car-
pio; y el novio de Jaime Cáceres
Prado y Teresa Tejada Rodríguez.

Los jardines del hotel Punta del
Sur fueron .el escenario de la di-
vertida y--e1-egante recepción que
ofrecieron los novios. para celebrar el acontecimiento. El viaje de
luna de miel fue a las paradisiacas playas de Punta Cana, República
Dominicana. E

MATRIMONIOS

Con moüvo del día de la Amistad , el 14 de febrero,la Municipalidad
Distrital Punta de Bombón, organizó la celebración de un matrimonio
comun¡tario, en el que regularizaron su situación conyugal 04 parejas.

SE CELEBRARON MATRIMONIO ORDINARIO:

Coaguila Apaza Noe Vicente con Sugey del Carmen Prado Vargas
L6.04.21ll;Cáceres Tejada Jaime Manuel con Andrea del Carmen Por-

tugal Carrera 07.05.2011;Nájar Miranda Fernando Miguel con Cynthia

MAGNOLIA CÁCERES PEREA

El 12 de marzo contrajo matrimo-
nio civil en la Municipalidad Distri-
tal de Yanahuara (Arequipa) Mag-
nolia Cáceres Perea con El Daniel
Agosti. Los padres de la novia son
Edgar Cáceres Corrales y Arveith
Perea de Cáceres; y los del novio
Pietro Agosti y María Botti.

La recepción se realizó en QUINT la

FONL un hermoso local de la ciu-
dad de Arequipa.

Magnolia, es enfermera de Profe-
sión y reside hace más de 10 años
en ltalia. Daniele es ciudadano italiano y para la boda vino acom-
pañado de su madre y un hermano. Visitaron La Punta de Bombón
durante las úlümas semanas de febrero, quedando encantados
con nuestra tierra.

Los nuevos esposos radican en Brescia-ltalia. E

KARINA ESTRADAACHATA

El 22 de octubre se consagró la

boda de Karina Estrada Achata
con Javier Emilio Vásquez Najar,
en la iglesia de Yanahuara Arequi-
pa. El novio es hijo de .lorge Vás-
quez Torres y Rosita Najar de Vás-
quez. Después de la ceremonia,
a la que concurrieron familiares
y amigos íntimos, se ofrecieron
un almuerzo en el restaurante Sol

deMayo. E

ClVltES: LA PUNTA

Lissette Carrera Nájar 24.06.2011";Gallegos Velara Raúl Luis con Ramí-
rez Valencia Leücia Vanessa 23.07.2}ll;Coaguiila Apaza Orlando con
Humpire Ticona Alejandra Alicia15. 10.2011.

INSCRIPCIONES ORDINARIOS DE NACIMIENTOS2Oll: Mujeres: 14 - Va-

rones: 27

INSCRIPCIONES EXTEMPORANE ALEY 26497 : Mujeres: 22 - Varones: 25

LA PUNTA

José Ramos Tejada 07.02;Jame Tejada Cornejo 03.07;Manuela
Ela Herrera Guillén; Raquel Valdivia Rosas el 13 de junio:Nectora
Núñez Carbajal de Jiménez 13 de junio; Luciano Portugal
Adriazola 28.06; Percy Jesús Téllez Portales 27.08;Miguel Antonio
Paredes Barreda 15.09;Epifania Ramírez de Mamani 19.09 ;María
Elisa Valdivia Guzmán 22.09.7O11;Luis Enrique Carbajal Cari
02.11:illermo Pacheco Valdivia L4 de oct.?;Zarela Herrera de
Linares; Julio López Luna;Percy Espinoza Chalco; Andrés Zevallos
Coaquira 11.10 (murió con su señora atropellados por un tanque,
en la zona de Pampas Nuevas.)

MOLLENDO

Ernesto Marcelino Vargas Ticona 8 de febrero; Andrés Taype
Choquepuma l22l   de abril 2011; Aurelio Clemente Huacarpuma
(7 de abril): Néstor Cerezo Patan (7 de abril, Nuevo Arenal),
Emiliana Solari Zevallos 20 mayo; René Peralta

AREQUIPA

Justo Rolando Eguilluz Valdivia 6 de febrero; Miguel Espinoza
Delgado (Marzo); Ronald Zegarra Cerdeña ; Elcira Carrera Espejo

de P¡nto, 7 de enero; Aurora Ballón de Cornejo ; Nelly Bueno de
Pacheco;Hugo Pacheco Cárdenas 9 de abril: Juan José Ampuero
Basurco 21 de mayo; Víctor Manuel Torres Paredes 3 de junio;
Gleny Tejada Perea de Rivera 3 de agosto; Ángel Talavera
Rodríguez 28 de junio; Germán Rivera Zevallos 3 de setiembre
; JuariTejada Pintó 24 de octubre ; lris Zegarra de Tejada; Ángel
Prado Lazo

LIMA

Carmen Guillén Paretto 4 de enero; Henry Gamero Juárez 6 de
enero 2011", (esposo de Estela Cornejo Gómez); Juana Rospigliosi
de Tejada 24 de abril, Maximiliano Rodríguez Najar 30 de abril;
Gloria Vargas Medina L8 de agosto; Celia Rebaza Carpio 16 de
agosto; Harold Tejada Tejada 28 de agosto; René Prado Guillén
2 de noviembre; Rodolfo Rebaza Carpioll de noviembre; Luis
Carrera Valencia l-8 de noviembre.

TACNA

Rolando Cáceres Reyes 1,7 de febrero ;Guillermo Velasco Campos

CUZCO

Juan Vásquez Salas; 25 de julio. B
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CIEN AÑOS

El 23 de diciembre cumplió
100 años de edad la señora
lrma Salas de Pacheco, esposa
del ex alcalde lsmael Pacheco
Salas y madre de Rolando, Ós-
car, Frida, Elizabeth, lrma, lris y
Alida. El acontecimiento lo ce-
lebraron con una misa de ac-
ción de gracias en la Parroquia
de Characato y una reunión
familiar en la cása de Giovana,
su nieta mayor. El 28 de enero

convocarán a los amigos para
esta querida y admirada madre
del cariño, aprecio y adm¡ración

i{ltt¡;

#'1r

tributarle un senüdo homenaje a

natural de La Pampilla, que goza
r de todos quienes la conocen. ü

PUNTENO OCUPA CARGO DE DIRECTOR DE LA ESCUE-
LA PROFESIONAL DE GEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA.

El lng" geólogo Willy López Tejada ha sido elegido como Direc-
tor de la Escuela Profesional de Geología Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa, en consideración a sus trayectoria profesional
y académica, por lo que ha sldo moüvo de congratulaciones por
sus familiares y en particular por sus coterráneos.Willy e egresado
de la UNSA donde siguió una maestría y otra en la Universidad Di
Roma -ltalia. Ha trabajado en diferentes minas del Perú y hace 10
años ingresó como docente en su alma mateL llegando por su capa-
cidad en muy poco tiempo a ocupar el cargo de Director.

EI Mg. lng'Willy LópezTejada, es un profesional nacido en La Pun-
ta de Bombón un 07 deJunio de 1951 en la calle Sucre. Sus padres
fueron doña María Tejada (María Chuña) digna profesora punte-
ña que se caracterizó por sus declamaciones y de don José López
(Sargento López) quien fue comandante de puesto de La Punta.

Casado con Gladys Mogrovejo, üene tres hijos que siguen su
ejemplo de constante superación, Frany, médico; Willy, quien si-
guiendo su ejemplo es ingeniero geólogo y Fernando estudiante
de ingeniería mecánica. Sus hermanos, Maruja, Pepe, Edgar, Nury,
Diana y Coco comparten sus éxitos profesionales y orgullosos
dicen llevar los apellidos López Tejada que es testimonio de Ia pu-
janza de la gente punteña. Los siete son profesionales, ocupando
también algunos de ellos cargos importantes como por ejemplo
Nury que es Ia Coordinadora General del Ministerio de Economía
y Finanzas en Arequipa, lo mismo que Coco, quien es actua¡mente
el Director Regional de Salud de Puno.Los hermanos López Tejada,
son un digno ejemplo de la pujanza de la gente punteña. E

NOVENTA AÑOS

Nilda, Rosa y Abraham Nájar Ca-
rrera, el 25 de diciembre, cele-
braron los 90 años de su padre
don Víctor Najar Pinto con una
misa en la iglesia de la Tercera
Orden Franciscana del cercado
de Arequipa, a la que asisüeron
sus hijos políücos, nietos, sobri-
nos y amigos de este distinguido
patriarca. Luego de la celebración
religiosa se sirvió un almuerzo en
el Casino Militar Parra amenizado
por el cantante mollendino Elard Cervantes. Los asistentes
en espontáneas ¡ntervenciones brindaron tesümonios re-
saltando los valores del homenajeado. E

ARLEN CARRERA: EXCELENCIA ACADEM ICA

Arlem Carrera Ocola, integrante de la primera promoción de
Administración de Empresa de la Universidad Nacional de San
Agustín, sede Mollendo, ha culminado sus estudios en el pr¡mer
puesto, lo que ha llenado de inmensa saüsfacción a sus padres
Tany Carrera Carpio y Ruth Ocola Álvarez.

En el mes de noviembre, en las instalaciones del hotel los Del-
fines de la Ciudad de Lima Arlem recibió El Premio Excelencia
Prima AFP

El referido premio reconoce a los dos mejores alumnos de las
carreras de Administración, Economía e lngeniería lndustrial de
las principales universidades del país. Es así que cada año, Ios
ganadores de este premio reciben un homenaje público y tie-
nen la posibilidad de postular a becas de estudio para maestrías
y post grado, otorgadas por instituciones educaüvas Iíderes del
Perú. Asimismo, los premiados tienen la posibilidad de postular
a puestos de trabajo en importantes empresas que apoyan esta
iniciaüva.

Este es un buen ejemplo para los jóvenes e incluso para las perso-
nas adultas que no confian en la educación que se puede obtener
en La Punta y en el valle en general y que piensan que el único
lugar para estudiar una carrera profesional es Arequipa. Haciendo
muchas veces innumerables esfuerzos mandan a sus hijos, algu-
nos de los cuales no aprovechan la oportunidad.

Arlem culminó la secundaria en el colegio VIMATOCA, y actual-
mente siendo aun Bachiller, trabaja como Promotora de Servicios
en la CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA, agencia de Mollendo. E
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Tt A]IO AGRARIO

Eil tt
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1. Campaña ZOLO-20L1

Se han sembrado 3,765 hás. Existe una variación frente a la campa-
ña anterior 2009 -2OlO en la que se registró 1986 hás. sembradas.
En esa campaña el prec¡o fue muy favorable para el productor. El

precio.del ajo fue de 3.50 a 8.00 soles el kilo comercializado como
exportación para Japón, Venezuela y Brasil. Actualmente su precio
es de 0.45 a 0.70 cénümos el kilo

Mecanización agrícola
La disponibilidad es suficiente. Servicio tractor de 70 a 110 HP de S/
65.00 a S/.70.00 nuevo soles por hora particular, cosechadora S/.
150.00 nuevo soles por todo.
El ministerio de Agricultura, Agencia Agraria lslay, pone al servicio
de los agricultores lo siguiente:disco y rastra S/. 39.00 (sin combus-
tible), grada y subsolador S/. 45.00 (sin combustible), cosechadora
S/. 130.00 / topo.

2.-lnsumos de la producción agrícola
Fertilizantes, los que más se usan en nuestra jurisdlcción:
Urea S/. 80.00, Fosfato Diamónico S/ L06.00, Nitrato Amónico S/.
80.00, Sulfato de Amónico S/. 55-00, Sulfato de Potasio S/. 112.00
- Mano de obra

La oferta de jornal hombre es de S/. 40.00 sin alimentación; la
oferta jornal mujer es de S/. 30.00 sin alimentación.

- Las asociaciones de productores en nuestro ámbito
Existen pero de nombre, debido al desinterés de parte de los pro-
ductores, a pesar de que la Agencia Agraria lslay los sensibiliza a
través de rguniones. De 3,000 usuarios participan 10 a 30 personas,
Tarifa de agua año máximo; Junta de Usuarios Punta Bombón S/.
165.95, S/. \73.1"4 há año máximo. Junta de Usuarios lrrigación
Ensenada Mejía Mollendo S/. 153.00 há año

3. Situación de los ganaderos y la producción de leche
A través de la actividad privada se viene prestando servicios de do-
sificación y sanidad. El promedio de producción actual de acuerdo a
los responsables del Comité de Producción Lechera es de 11 litros/
vaca/día y el promedio por hato es de 10.00 litros/vaca/día, los res-
ponsables prestan servicio de control de la producción y calidad de
la leche a cargo del comité regional de productividad lechera. Los
rendimientos son bajos debido a dos factores importantes: alimen-
tación no adecuada, mala calidad genéüca.

4. Producción promedio

Páprika. - Este culüvo ha disminuido el área a sembrar deb¡do a dos
factores: problemas de plagas y al pago fuera del contrato, de parte
de la empresa, según indican los productores. En la campaña 2011
-2012 no sembró este cultivo.
Camote. - De igual manera este producto bajó el área sembrada y
bajara sus rendimientos al extremo produciendo de 1,200 kilos por
há a 1,500 kilos por há, todo ello debido a dos factores ¡mportantes:
problema de virus a causa de plagas que se hospedan en el cultivo
de la alcachofa y páprika, según comentaron los productores, sien-
do un potencial en la producción, la zona de Punta de Bombón, el
famoso Pierna de Viuda y el Valdivia. El otro problema es que los
estolones y/o la marquera se trae d¡rectamente de lca, Camaná,
Cañete ,. Este intercambio ha permiüdo que los rendimientos au-
menten, siendo su producción de 6,000 a 7,000 kilos/há

6. Problemas de Titulación
En el sector Pampas Nuevas la Oficina de COFOPRI es quien está a
cargo de la titulación

7. Cambio de local de la Junta de Usuarios
La Junta de Usuarios de La Punta de
Bombón tiene local propio, amplio como
para dar mejor atencion a sus usuarios,
incluso sirve para dar cursos de capaci-
tación.

8. Precios de Arroz
lR-43 S/. 108.00 a 110.00; Tacuari S/.
130.00 a 140.00.

9. lmpacto de inflación
La caída del precio del ajo, viene creando
preocupación en los productores, porque
los bancos no quieren dar les crédito.

10.Los precios en comparación con la cam-
paña anterior
Estos han bajado con la diferencia del
cultivo de papa que estuvo pagándose
bien S/. 0.90 nuevo soles/kilo y en esta
campaña se han sembrado 1,600 hás de
papa, poco en comparación con la cam-
paña anterior.

LABOR DE AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA
Apoyar al Director de la Autoridad Administrativa de Agua; otorgar
permisos de agua desarrollar acciones de control y vigilancia para ase-
gurar el uso sostenible conservación y protección del recurso.
Emiür opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento por
parte de las municipalidades, de autorizaciones para la extracción de
material de acarreo en los cauces naturales. Aprobar el valor de las
tarifas por utilización de infraestructura hidráulica; supervisarel cum-
plimiento del pago de la retribución económica para el uso del agua;
operar y mantener la red especifica de estaciones hidráulicas; apoya a
la dirección de la autoridad administrativa en recursos de capacitación.
Facilitar en los procedimientos administrativos a su cargo; instruir los
procedim¡entos sancionadores a mérito de los informes

Labor de la Agencia Agraria lslay
Formular y proponer planes y proyectos agrarios, concertados con los
productores agrarios organizados; supervisar y evaluar las acüvidades
y acciones de desarrollo y promoción del sector agrario a nivel provin-
cial y distrital; promover las cadenas producüvas por línea de produc-
to y lograr su sosten¡bilidad en el tiempo.
Cumplir y hacer cumplir las normas sobre los recursos naturales y la
acüvidad agraria y recopilar información agraria. Convocar y concertar
con enüdades públicas y privadas sobre la prestación de servicios. E

lnforme preparado por Ia Agencia Agraria lslay con sede en La Curva

Culüvo Rendimiento por Há Prec¡os

Ajo 9,000 - 12,000 0.45 - 0.70

Arroz 9,000 - 12,000 2.16 (NlRi) 2.8 (tacuari)

Papa 27,000 a 34,000 0.80 - 0.90

Al cachofa 21,000 a 23,000 0.45 a 0.60
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El 02 de julio la más importante empresa
de transporte terrestre de pasajeros del
Perú, celebró sus bodas de oro. Esta or-
ganización nació en La Punta de Bombón
en el año 1955 fundada por Uberto Misad
Núñez, pero tuvo su partida de nacimien-
to como "Expreso Cruz del Sur S.A.", el 02
de julio de 1960, como consta en la par-
üda 118749 del Registro Mercantil de los
Registros Públicos de Arequipa. A su falle-
cimiento, en un lamentable accidente de
tránsito ocurrldo el 18 de agosto de 1979
en Tacna, sus herederos continuaron su
obra, sin embargo dos años después, por
moüvos de índole senümental, tomaron la
decisión de venderla, y de los varios pos-
tores interesados en comprarla, eligieron
a don Ángel lbárcena Reinoso, empresario
arequipeño, por considerar que con su ex-
periencia y visión empresarial continuaría
la obra empezada por su fundador; y que
el nombre creado por Uberto "EXPRESO
CRUZ DELSUR S.A" estaría siempre bien
alto, como él lo tenía, pero ya no única-
mente a nivel regional sino a nivel nacional
e internacional, por eso se eligió al señor
Angel lbárcena Reinoso quien desarrollaría
y potenciaría el crecimiento de Ia bien ci-
mentada empresa de transportes "Expreso
Cruz del Sur S.A.", logrando como resul-
tado el moderno servicio de "Transportes
Cruz del Sur'SAC ", que hoy conocemos.

Podríamos decir con justicia que la empre-
sa tiene dos grandes momentos en su evo-
lución: el primero liderado por su fundador
don Uberto Misad Núñez quien le puso
los cimientos sólidos y el buen nombre y
prestigio ganado; y el segundo liderado
por quien conünuó, mejoró y modernizó
la entonces bien cimentada y prestigiada
empresa, don Ángel lbárcena Reinoso,
quien mantendría el nombre por lo que re-
presentaba. En este artículo, pretendemos
reivindicar el nombre de su fundador, en
defensa del rigor histórico, porque enten-
demos que una transacción mercantil, no
puede borrar de un plumazo años de es-
fuerzo, sudor y lágrimas.

LOS ORíGENES

Uberto se inició haciendo servicio de trans-
porte de carga en camiones con el nombre
"Cruz del Sur" entre La Punta y Lima. Trans-
portaba mercadería que compraba y ven-
día.

En el año 1955 inició el servicio de trans-
porte de pasajeros entre La Punta-La Curva-
Mejía- Mollendo en un bus de 20 pasajeros.
El nombre del bus "Cruz del Sur". Lo finan-
ció con sus propios recursos provenientes
del comercio de mercadería, principalmen-
te de la venta de escobas que fabricaba en
Punta de Bombón su padre don José Misad
Bader, que además era propietario de uno
de los más prósperos negocios de telas de
la localidad y que gozaba de reconocido
prestigio por sus cualidades personales. Su
padre Don José Saba, como se le conocía,
formó parte de la colonia árabe palesüna,
que como todos sabemos está dotada de

especiales condiciones para el empren-
dimiento, el comercio y la industria. Tuvo
en su esposa, la laboriosa dama punteña
Maximiana Núñez Torres, una importante
ayuda cuando decidió afincarse definiüva-
mente en nuestro lar.

Recordemos que antes, todo el servicio de
pasajeros a Arequipa, se hacía por Mollen-
do y la quebrada de Guerreros, en el que se

enseñoreó Expreso Mollendo Arequipa de
don Humberto Aragón Peralta

Es así que en 1956 Uberto compra un bus
de 35 pasajeros para hacer el servicio La

Punta-La Curva-Cocachacra-Arequipa por
la ruta El Fiscal, por el cerro pegado al río
Tambo. El primer viaje lo hizo con dos pa-
sajeros: el Presbítero Fortunato Bernedo
Málaga, párroco de Cocachacra y la señora
Olga Páez de Cerdeña. No consiguió más
pasajeros. "Hay que tener fe, le dijo el sa-
cerdote. Dios te va ayudar". Premonitoria
palabras que pronosticaron exactamente lo
que sucedió, ya que con fe y perseverancia
Uberto logró tal éxito en su iniciativa que
tuvo que incrementar la flota en 1958 y en
1960, con buses Ford F600, que adquirió
desde sus inicios hasta el año 1971.

Es en el año 1,972 que obtiene la concesión
de las rutas Arequipa-Moquegua-Tacna
y Arequipa-Moquegua-llo para las cuales
adquiere especialmente varias unidades
Volvo B-57, B-58 a en el mercado nacio-
nal, sumando además en ése mismo año 4
unidades importadas: 2 Volvo suecos B-58
de 49 pasajeros con carrocería Van-Holl y
2 Pegaso españoles modelo 50311 de 53
pasajeros. De esta manera, pasa de ser una
empresa interprovincial a convertirse en
una de dominio regional en el sur, lo que
promovió el celo de sus competidores que
bajaron el precio del pasaje de S/. 15 a S/.
5 por todo ese año; precio que no cubría

--
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EN DEFENSA DEL RIGOR
HISTORICO
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Uberto Misad iunto al camión con el que ini;ad junto al camión con el que inicié

su actividad empresarial.

Büsde Cru¿ dél Sur transitando por la r¡esgosa trocha
de El'fi§cafp,¿ra.ru¡if.e!.Vallq de Tambo con Arequ.ipa.
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UBEATO MISABNÚÑEZ.
Fundador de Cruz del Sur.



ni siquiera Ios costos de operación de ésa época, convenci-
dos que la empresa "EXPRESO CRUZ DEL SUR S.A." no podría
mantenerse. Sin embargo Uberto, con el temple y fortaleza
de espíritu que siempre lo caracterizó, se mantuvo inque-
brantable. Es así que, son sus mismos competidores quienes
lo buscan para proponerle que el pasaje regrese a su valor
realde S/. 15.00; propuesta a la que Uberto, con una sonrisa,
les respondió: mantengamos el precio del pasaje a S/. 5 por
un año más.

No olvidemos que para conseguir permisos de operación en
ésa época, se realizaban audiencias públicas en las que había
que luchar contra empresas grandes y bien fortalecidas en el
mercado nacional con grandes flotas de buses.

Siguió comprando unidades Volvo hasta el año 1977. En ése
año adquirió 4 unidades Scania con carrocería Marco Polo de
Brasil, país al que viajó junto con otros empresarios para in-
dicar los especiales requerimientos en cuanto a motor, carro-
cería y confort que deseaba tuvieran sus buses de 45 pasa-
jeros, pensando siempre en la comodidad y seguridad de su
público; es así que adquiere las úlümas unidades Scania en el
año 1.979. Estas dos últimas unidades, que vinieron equipa-
das con s¡stema de cafetería a bordo, radio transmisor de lar-
go alcance, las adquirió con la visión de futuro que siempre
lo caracterizó, para destinarlas a servicio turísüco, nacional e
internacional; tanto es así que desde algunos años atrás ya
venía transportando promociones de colegios desde Arequi-
pa a Santiago é lquique en Chile y traía turistas, promociones
de colegios y delegaciones para Fesüdanzas desde Chile hacia
el Perú. De igual forma trasladaba delegaciones de jugadores
de golf desde Arequipa hacia lquique y aún, existiendo otras
empresas nacionales que ofrecían el mismo servicio, "Expre-
so Cruz del Sur S.A." contaba con la preferencia de estas de-
legaciones de Fesüdanza, y de golf para trasladarlos hacia lca
y Lima.

Hay que destacar que durante el üempo que "Expreso Cruz
del Sur S.A." estuvo manejada por su creador y fundador
Uberto Misad Núñez sus buses sufrieron contados accidentes
sin daños personales que lamentar. Y esto porque Uberto era
muy diligente y cuidadoso con sus unidades, a las que hacía
rev¡sar minuciosamente en sus talleres de mantenimiento
una vez que cada una de ellas llegaba a Arequipa. Sumado a
ello el cuidado que ponía al seleccionar a su personal, espe-
cialmente a sus choferes, entre los que se recuerda a ltalier
Jiménez y Factor Vela, para brindar esta seguridad al pasa-
jero; por lo que el nombre de "Expreso Cruz del Sur" era si-
nónimo de seriedad, garantía, puntualidad y seguridad. Sin
embargo, hubo un sólo accidente con desgracias personales
que lamentar, el úlümo sufrido en Tacna y por el cual, Uberto,
un hombre visionario y lleno de proyectos perdió la vida.

Hizo construir dos vistosos y amplios edificios, uno en Po-

rongoche, y otro en la Av. Kennedy para el funcionamiento
centralizado de sus oficinas y talleres. También construyó un
terminal en la ciudad de Moquegua, dejó comprado un te-
rreno ubicado en la Av. Tacna y Arica con planos proyectados
especialmente para otro terminal en la ciudad de Arequipa,
el cual lamentablemente no pudo terminarlo si no su esposa
doña Rosa Paulet Vda. de Misad. El proyecto de Uberto era
tener terminales en todos los desünos a los que llegaba "Ex-
preso Cruz del Sur S.A.". En su empresa impulsó valores como
la puntualidad, el respeto por el usuario, al que se le trataba
con toda consideración, la limpieza, pues todas sus unida-
des lucían siempre impecables, la responsabilidad, si fallaba
un chofer, él tomaba el volante y hacía sus veces y si alguna
vez se quedaba una unidad en la carretera, inmediatamente
él personalmente salía en su auxilio. Uberto era, como dicen

los jóvenes de hoy, un hombre de "chamba", dedicó su vida
a su familia y a su negocio. Todo el bienestar que consiguió lo
obtuvo con el único negocio que tenía, su empresa de Trans-
portes "Expreso Cruz del Sur S.A.", con sólo 17 unidades para
el cual vivía y por el cual daba todo lo que tenía; incluso la
vida como así fue. Siempre decía, "Si quieres que las cosas
te salgan bien, hay que hacerlas uno mismo" "Si puedes, haz
HOY lo que te toca hacer MAÑANA". Los días le quedaban
cortos porque era amante de hacer personalmente sus cosas
y no quiso tener otro üpo de negocios aunque oportunidades
no le faltaron.

Cruz del Sur está muy vinculada senümentalmente a La Pun-
ta de Bombón y al valle de Tambo en general. Sufrió junto
con sus pobladores los avatares de las avenidas del río, que
interrumpía el transporte, por la falta de puente. Promovió
el desarrollo socio económico de estos pueblos y el progreso
de sus juventudes, a las que transportaba de sus pueblos de
origen a los colegios o universidades de Arequipa. Recuerdo
que el 27 de julio, apenas terminaba el desfile en la plaza
de armas de Arequipa, muy cerca estaba un bus de Cruz del
Sur esperando a los estudiantes para llevarlos de regreso a

sus casas, vesüdos con su uniforme kaki, luego de medio año
de estudios. Uberto nunca suspendió un servicio por falta de
pasajeros, así hubiera un pasajero, el bus tenía que salir a

cumplir su horario porque era conciente que en la ruta había
pasajeros que esperaban a "EXPRESO CRUZ DEL SUR S.A."

Nunca olvidaremos la nobleza de Uberto, quien siempre se
preocupó y ayudó con su empresa a la gente, muchos recor-
damos que en infinidad de oportunidades no cobraba la car-
ga ni los pasajes, que contribuía siempre con las obras de ca-
ridad como con los ancianitos del "Asilo Lira", con las fiestas
patronales, que era devoto del Señor de Locumba y del Señor
de los Desamparados que se venera en su añorada Punta de
Bombón, tierra que lo vio nacer.
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Con ocasión del centenario
de su nacimiento

y arüstas. Este quiebre, sumado a los problemas del
Perú, le afectaron el sistema nervioso, siempre deli-
cado en é1, le iban encaminando a tomar una deci
sión fatal: qu¡tarse la vida. En esos momentos difÍciles
ocurrieron una variedad de hechos que ahondaron la

crisis que sufría, una de ellas la excesiva críüca que se
hiciera en torno a una de sus mejores obras: Todas
las sangres.
Hablar y conjeturar acerca de José María Arguedas
sin conocer la esencia de sus obras y de su vida es
misüficarlo, tergiversar la personalidad del genio.
El debate está abierto, leamos las seis novelas, los
cuentos, los artículos y poemas del escritor bilin-
güe. Encontremos en estudios, entrevistas, revistas y

periódicos de la época, y actuales, pormenores sobre é1. No nos
aventuremos a repeür las menüras que seudoliteratos publican en
libros que hablan de "utopías arcaicas". Guiémonos por las obras
de Arguedas y por científicos de la literatura serios: Antonio Corne-
jo Polar y Alberto Escobar.
Enriquecer la obra de Arguedas es tarea ardua, pero amena. Ser
arguediano es contribuir a la difusión de su tierna vida y magnífi-
ca obra, continuar el inmenso proyecto cultural que trazó para el
Perú. E

DEBATE
SOBRI\NCUED 

rS
Efrain Rolando Astete Choque

En los principales periódicos de la región y el país se publican di- Le gustaba preparar sus novelas con anticipación, para ello reque-
versos arlculos sobre la vida y obra de José María Arguedas. Esto ría tiempo y los recursos necesarios en la ejecución de una empre-
demuestra que el legado y la trayectoria literaria del andahuaylino sa cultural tan vasta. Un promedio de dos años era el que exigra
está vigente, viva, fresca. en el afán de construir una obra de arte, una joya de la literatura.
En torno a la vida de Arguedas se esbozan diversas posiciones, al- Tenía que laborar en ocupaciones y cargos que le quitaban aquel
gunos enmarcan los problemas de José María dentro de los padro- tiempo que requería para plasmar la obra que conocemos, de alta
nes del obsoleto psicoanálisis; otros recurren a orientac¡ones so- calidad.
cio-históricos culturales, enraizadas en estudios que
ven la personalidad como una estructura integral.
El escritor peruano que llegó a polemizar con el
argentino-belga Jullo Cortázar era un hombre que
desde niño mostró una sensibilidad excepcional para
percibir el mundo que le rodeaba. En varios cuentos
y novelas de Arguedas se lee la vida tan hermosa y
triste de éste. A través de sus trabajos notamos que
aquella alta sensibilidad, sumada a las experiencias
culturales y sociales de su infancia y adolescencia
moldearon en gran medlda la estatura del narrador
hispanoamericano que es hoy.
Arguedas hizo suyos los problemas de la gente des-
poseída, de aquellos que eran vilipendiados por los
poderosos de la sociedad local y nacional, senla en
carne propia el desprecio que se les hacía a los indí-
genas. No le tembló la mano para escribir y denun-
ciar los abusos que con éste se comefan, el estado
de marginación en que vivían.
Hay investigadores que escarban la vida privada del autor de Los
ríos profundos con el único fin de destruirlo y hacerlo poco grato
a los ojos de los lectores. Se casó con Celia Bustamante, con ella y
con Alicia, hermana de ésta, hicieron un valioso trabajo cultural y
literario que hasta hoy perdura. Fueron varios años que laboraron
en sociedad, se comprendían, las hermanas Bustamante conocían
a plenitud el valor de José María.
Arguedas era un escritor nato, no podía estar sin escribir y sin leer.

Arguedas al separase de Celia Bustamante, luego de
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LA ETAPA DE LA CONSOLIDACION Y EXPANSIÓN

En 1981, gracias a la sugerencia de su hijo Carlos
don Ángel lbárcena Reinoso, compra la empresa
Cruz del Sur, a la viuda de Uberto Misad Núñez
la señora Rosa Paulet Bejarano de Misad. Desde
entonces "Expreso Cruz del Sur S.A."se impul-
sa por el camino de la calidad, la innovación y
el desarrollo hasta obtener un nombre emble-
máüco en el transporte terrestre nacional, que
manüene hasta la actualidad.

Cuando la familia lbárcena compra la empre-
sa, esta contaba con L7 unidades y rutas cortas
como queda dicho. Desde entonces se origi-
nó una nueva visión de desarrollo comprando
más buses e inaugurando nuevos desünos. Hoy
aüende prácticamente a todo el país y tres des-
tinos internacionales Argentina, Chile y Ecuador.

En L995, Cruz del Sur inició una reingeniería en
su gestión para responder a la situación y pers-
pectivas del sector y de la empresa. Esto incluyó
el traslado de la central de Arequipa a Lima, sus-
tentando de esta manera, la expansión nacional
de la compañía.

La compañía innova también el viaje directo con
tripulación a bordo, otorgando a sus pasajeros
una mejor atención.

La compañía acaba de incorporar 57 buses Vol-
vo y Scania. Con ello se ha completado el pro-
grama de tecnología automotriz. Se han incor-
porado a este programa un total de 71 buses de
doble piso, Volvo y Scania con carrocerías Mar-
copolo, que en su conjunto implicaron una in-
versión de de más de S28, 000,000. Toda la flota
está dotada del úlümo adelanto tecnológico, ya
que la empresa desea ofrecer los más altos es-
tándares de confort y seguridad a sus pasajeros.

En cuanto a infraestructura, Cruz del Sur ha in-
vertido en planta, equipamiento, y tecnología
para el soporte del mantenimiento y el monito-
reo de sus operaciones.

Cumplir 50 años, llena de orgullo a Cruz del Sur,
más aún cuando se empezó "desde abajo" y con
sacrificios. Estos logros üenen su génesis en dos
personas Uberto Misad, su fundador y Ángel
lbárcena, el visionario empresario que con gran
talento y lucidez consolidó la empresa v propi-

, ció su expansión. E _-.G

Árue rl tBÁRCENA RErNoso.
Fundador y continuador de
Cruz del Sur. forjador del

liderazgo que hoy ostenta en
el transporte de pasajeros a

#. nivel nacional.
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Flota de omnibús CRUZ DEL SUR >
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Es así como mi madre fue agricultora, ganadera, comercian-
te, para ganarse el sustento, también fue costurera para

sus hijos pequeños y cocinera para su gente, cuando la in-
vitaban a ayudar a cocinar y a servir en la fiesta patronal o
kermeses para obtener fondos para un buen fin, o en un
cumpleaños bien festejado.

lnstalada en El Crucero Grande al medio de su chacra, pri-
mero y luego en la cabecera de la misma, Doña Juana no
solo sembró maí2, papas, camotes, caña, verduras, algodón
etc., también crio vacas para leche, chanchos para la venta y
para comerlos en chicharrones y otros manjares, borregos,
liebres y conejos; también gallinas ponedoras y de carne,
pavos, patos y gansos. De esta forma en nuestra mesa nun-
ca falto comida ni plata en la faltriquera.

Que hay que comprar un terno porque el hijo que ingresó
a la universidad, pues se vendía un mocho para carne, que
hay que comprar un vestido o un par de zapatos, se vendía
un pavo, que ya llega la fiesta de año nuevo y hay que com-
prar muda de ropa para todos los hijos, se vendían los chan-
chos que se engordaron para la ocasión, que hay que pagar
el abono o el alquiler del año, se vendía un toro y así todo
estaba planificado y presupuestado como la mejor empresa
contemporánea.

Otra actividad que mi mamá pracücó fue el comercio de
productos de pan llevar; tratando se emular a otras comer-
ciantes de mayor ejecutoria. Recuerdo a mi madre llevando
los productos de su chacra y comprando otros para llevarlos
a la "Casa Rosada" en Arequipa, o a la Sid Sur.

Está en mi recuerdo y en mi corazón mi hermana Alicia, la

chinita, que era el brazo derecho de mi madre tanto en la

chacra como en los negocios. Ella era la jefa de todos los
menores y cuando mi madre viajaba, ella disponía la tarea
de cada quien, recibía los encargos de mamá a través de
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iempre recuerdo a todas las señoras a las que de
niñ'o debía decir buenos días, buenas tardes o
b[enas noches, según fuese, sobre parando en mi
camino y haciendo la venia respecüva, no solo por-
que así era la costumbre, sino porque cada una de

ellas era para mí el referente de una familia punteña llena
de historia en la cotidlana lucha por la vida.

Aparecen en mi infancia las tías de mi madre, Rosa y Elena
Rodriguez, Carmen Dora Villegas, las señora Josefa Bejarano
de Paulet, y tantas otras de esa generación; comparüendo los
quehaceres de la chacra con sus esposos, la cocina, la costu-
ra, la crianza de animales menores y recogiendo las cosechas
generosas de sus chacras.

Están en mis recuerdos señoras como doña Celerina Rivera,
Rosa Luque, María Paredes, Rosa Nájar; María Yáñez de Ca-
rrera, María Valdivia de Almonte, más conocida como "Ma-
riquita", la señora Rosa "Mejíeña" comerciantes que lleva-
ban camotes, papas, maÍz hacia Arequipa y a otros lugares.
La señora Menegunda Rondón de Paredes, en el culüvo y
comercio de todo tipo de verduras y hortalizas. De alguna
de ellas, o de mi abuela Rosenda - que fue comerciante de
carnes y frutas-, mi madre tomó la vena del comerclo para
solventar a su familia.

Todas ellas al igual que mi madre se desempeñaron no solo
en la crianza de sus hijos sino en otras actividades como
agricultoras, granjeras, comerciantes y todo lo que lleve
progreso a su hogar y a su pueblo.

Quedando mi mamá viuda muy joven, con un hijo mayor
de 20 años y el menor de 1, tomó las riendas de su familia,
la economía del hogar: alimentación, vestido y educación
de sus hijos, para eso contaba con su chacra, sus hijos y el
ejemplo de las madres punteñas.
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don ltalier, chofer de Cruz del Su¡ llenábamos los sacos de
maí2, maicillo, camotes o lo que encargaba mi mamá y me
enviaba luego donde el fo Andrés Portugal a separar espa-
cio en el camión para nuestra carga.

En esos tiempos Román y Marlene estaban en Arequlpa en
la universidad, y ml madre hacía negocios y visitaba a sus
hljos pagando sus gastos con lo que ganaba. Se encargó de
la educación de todos, secundada por mi hermana Marlene,
a mi hermano mayor por su apoyo, le entregó la chacra de
Catas y luego la mitad de su chacra del crucero por muchos
años, y eso fue la base, que le permitió comprar su primer
camioncito y otras chacras.

Una de las actividades en la que fue experta, que empezó
con mi padre y culüvó por mucho üempo fue la preparación
del anlsado, que se vendía todo el año, especialmente en
las fiestas patronales y en los üempos de siembra y cosecha
de arroz.

Todavía recuerdo nuestro alambique casero que en La Pun-
ta se le conocía con el nombre de alquitara, que era como
un porongo de leche, alto como de 1.50 metros con una
tapa invertida a manera de sombrero, en el se colocaba al-
cohol de caña de 40 grados traído de Valle Arriba por mi
padre, luego por mi hermano. Enseguida sé ponía anís en
grano, supongo de Apurímac, que se compraba en Arequipa
o de la bodega Lima en Mollendo. No sé cuantas libras por
lata de alcohol, algunas cáscaras de naranja, canela, yerba-
luisa y agua hervida. Todos esos detalles constituían lo que
hoy eufemísticamente se llama el "know how" de mi madre.

Luego se ponía en un fogón a leña y se esperaba que el al-
cohol de caña mezclado con el anís
y demás ingredientes se evaporara
con el frío del agua del sombrero,
destilara el anisado más delicioso
producido en el valle de Tambo.

Montado en mi burro o mi caba-
llo con serones me tocaba repartir
las "damajuanas" de anisado para
entregarl_a's en las bodegas de La

Curva, en Catas al chino Yongseng
, en Bombón, al Sr. Siu y luego a las
hermanas Rondón, en La Punta a la
tía Fernandina, a la señora Grima-
nesa Corrales, cuya hija Jesús es
dueña del restaurante Al Tambo, a

don Anacleto Guillén, conductor de
la famosa "botica" de El Crucero y

Lo que kttzo mimadrey
probablemente 10 hicieron
otras madres heroínas de

La Ptnta, cadz- vna da para

un hermoso relato. A to-
das ellas va mi homenaje,

engrandecieron nuesffo
porque dieron hijos que

Hablo por propia experiencia. Terminada
mi secundaria, llegué a Lima en 1969, no
pudiendo inscribirme en San Marcos como
era mi propósito me puse a trabajar y es-
perar el próximo año. Llegado octubre yo
ya estaba contento en ml trabajo, ganaba
mi dinero y no hacía el menor caso en pre-
pararme; lo que mi hermana mayor le in-
formó a mi madre, que vino a la procesión
del Señor de los Milagros. Me llamó a una
esquina de la sala y me dijo:

- Jaime, yo te mondé a Limo porq que es-
tudies en la universidad, si quieres trabajar
nos vamos a La Punto, que hay bastante
trabajo en la chacrq.puebloyafluesffopaís

a otros tantos quienes siempre sollcitaban el buen anisado
preparado por doña Juana Rospigliosi.

Lo que hizo mi madre probablemente lo hicieron otras madres
heroínas de La Punta, cada una da para un hermoso relato. A
todas ellas va mi homenaje, porque dieron hijos que engran-
decieron nuestro pueblo y a nuestro país. Hoy los retos para las
nuevas madres son otros. La crianza de los hijos requiere mayor

Eso bastó, era una orden, un compromiso,
un reto, no sé, pero si mamá decía, bastaba y en 1970 ya

era alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Otra vez graduado ya y trabajando juntaba dinero para
comprarme un auto nuevo, como todo deseo de un joven, y
lo comentaba con mis hermanos, llegó el mes de Julio y mi
mamá llegó para fiestas patrias. Un fin de semana húme-
do, la llevé con mis otros hermanos a Cieneguilla a tomar
sol. De regreso pasamos por áreas agrícolas que se estaban
urbanizando en La Molina. Mi madre hizo parar el carro y
preguntó al respecto. Luego me dijo:

¿Porque en lugar de estor pensondo como loco en comprar-
te un cqrro no te compros un terreno poro tener donde som-
brearte?

No sé si lo tomé como un consejo o una orden, pero al mes
descarté la idea de comprar el carro y decidí comprar el te-
rreno donde hice mi primera casa en la que viví con mi es-
posa y nacieron mis tres hijos. Esa expresión "tener donde
sombrearte", me dejó un mensaje imborrable para toda la

vida.

Hoy, luego de tu partida, tu recuerdo es permanente, expre-
sado en la fuerza de tu ejemplo y en la bondad con la que
te entregaste a tus hijos y a todos quienes te conocieron. E

esfuerzo, ahora que se

habla de las inteligencias múltiples. An-
tes bastaba carácter firme y el buen consejo.
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CLUBSCCIAL
PUNTADE
BOMBÓN

MEMORIA DEL PRESIDENTE

El domingo 27 de noviémbre se celebró el
sexagésimo séümo aniversario de funda-
ción con una sesión solemne que contó con
la asistencia de socios y amigos de la insti-
tución, en la que se recordaron a los funda-
dores y a todos qu¡enes con su esfuerzo y
entusiasmo lograron forjar la sólida organi-
zación de la que hoy se dispone, en la ca-
pital de la república. El acto sirvió también
para que el presidente lng. Fernando Llosa
Tejada diera cuenta de la labor realizada en
el primer año de su mandato.

Haciendo una autocrítica de su labor dijo 

-

que "La gestión del año 20L1 del CSPB, se considera de
aceptable a buena, si comparamos con otras institucio-
nes similares. Sigue siendo una preocupación la falta
de parücipación de nuestros consocios y la renovación
generacional, es una tarea en que el Consejo Direcüvo
viene constantemente trabajando. La ges-
tión económica, en cambio, ha sido buena,
pues el club cuenta con recursos propios
que se generan a lo largo del año y con ayu-
da de nuestros am¡gos podemos llevar una
insütución saneada, real¡zar nuestras activi-
dades sociales y mejorar la infraestructura
física del local".

Los ingresos, redondeando, llegan aproximadamente a

cuarenta mil nuevos soles y los gastos a un
poco más de treintaiocho mil, que se usan
en el pago de servicios de luz, agua, teléfono,
cable, lnternet, vigilancia, úüles de limpieza y
oficina, arbitrios e impuesto predial; y en man-
tenimiento del local, un poco más del cuarenta
por ciento. (baños varones y damas de los tres
pisos, cocina, escaleras, etc).

Precisó, que gracias a las donaciones de los
socios Jesús Flores (medio baño), Héctor
Juárez(medio baño), Braulio lto y Nicolás Cen-
teno (2 urinarios), Víctor Angulo (vidrios para
paredes y la cocina), Hugo Faustor (3 galones
de pintura), Juan Rivera (Una puerta para baño

de caballeros y medio baño y lavatorio, puerta de baño de
caballeros y grifería), a los que agradecía s¡nceramente, se
había logrado importantes avances.

H¡zo notar que estaban pendientes la declaración de fábri-
ca del segundoytercer piso del local, asunto en el que ha-
bía compromeüdo su parücipación el ex presidente Arq.
Jorge Llosa Rospigliosi; la elaboración de una página Web,

que facilite la comunicación de Ia

vida institucional; una campaña
para lograr la más acüva participa-
ción de la juventud en los quehace-
res institucionales; y la inscripción
en Registros Públicos de los nuevos
estatutos, aprobados en asamblea
general, mediante los cuales el CSPB
se adecúa a la ley Ne 29363 o Ley
de los Clubes departamentales, pro-
vinciales y distritales y a su Regla-
mento el DS Ne 059-2010-PCM del
23-0s-2010.D

-.-j

&.*



-< § t-:.- 't --a .i '::::i.: i, liaiiletral,j jlii:ir.,elrl¡t¡ d¡:

k i-:.:- -i :1:;: .. . :]: r:¡:;ii:i,riL: l,¡-rli:llili liili-r-liiir.

:.,:. ffi*!!A*f

:r¡: ffi#&§

I Pascua de resuir*crrán, [.al¡Jc rJr gallina,

l!¡t Lectura del testameftt* deJurlas.

:{ É io¡ qu*, sn" ,oo J" .ori* v in-ioii. e 
'o 

ot.:
: - I : ::i _: ir.r.: il: ititil,ri.r ; tt,ji']ilil r-. ri rriti t¡r :l
. : . : :i:, .:a,¡ :;.,¡i:1:.1 r,,¡,,¡..1,:;1i.:i;Vdi: tlr.: i.,i ii: i: :i.;
. ,...: -, , ,.. i:: . : ,ti:litar,i. y dr,t I jt i-'r. i:.r,ii.l,

:t:: :i: aa i:ii rri,rili:ii:/a.i ii.: ii.lilt:i:_..

SABADO 1 1

Día del Padre. Lacro.

i ;it.t ::: i'i: -- ::: :'::,,: I :lir i-¡1¡!. ir,ia.ir ii{,.,, iti iij,:ii ri:
. :i-lr. ,la: :.:'::,:l;i r:l::]l:: !:ll:lt'--
,

r:¡¡¡'¡,,1¡1r-,;.:::r:;l:t,,r.t:i.r liiiitiirti.lra.ilee¡::iilt¡iit:.

;..it/.::::a.:-,.,,::_,- :t, r_ir :: -r:!_-i-rl:.j,-l:l
.,:

D*F'1INC0 ¿7 r § lr"iü t3¡ ü¡3J i
S+:i¡n si:ierrr¡e rr-:i{j]t¡¡¡c' ¿iir,.t,ii:i í: 7' li,n¡lrütrai! !c
is)1iiii{:i¿lr-i¿ii. i--rii,.ll3r iral fti-iÉt:¡i f.jil iil ijltrlii.;rjÍa:ióil
rf, iiixis iüiii¡¡rr, i_iii: lil;ei it ¡l¡:¡:avr¡tr, l'4¡:,¡¡:i
i:.1¡liiii.:;1, ilrllr'¡liri¡l 1¡,ii1i iiirl-:r !a¡¡i".(::i iiirr!ajiit+ll,
iii!r,1s 11í¡:, Ldqilr úiilr!r: drr is Uniirrrsiilii liqt+iie
Ít i.¿ i"itiii:¿ i; i:r ii ir;i-r: l1iv.: Cr ia I ii:ilrit liinil üÉ
l. ilirc, lire hilitiii;r i;,, rlÉiiil¡!.r* ii-i,. ai..ciuilt!ti1t: {:{ii!
r¡ i-Ér irisinai iillír,r i-t::r l,: "1" ;illlói :,:t-: rii I sol J .. i.1: laf

"i"it:,itúte; $ ili ijrlr.rii:riic'l'1.¡; i-ie,r :: la': "ii rercrir,',
"1-¡ l¡*i i¡c:;¡ q-rli]rí{¡'l "l-¡ '\/iillli1,i'. v iil, aJi:liii:i:.:,

ljieijr'ririÉ CF i:!itiai,ii i.jri.i¡is" i_ie 1¡*l_;,j!.
iiiilniiif \i-iiai''/i',1. iir #! iíi{li.ÉlitlíJ i.aitj.iaii aii: i.i
;ilualiói: se ¡ri*i.eiJii:.; $r:,.:e1.i¡ r:j rtitnÍj LjÉj atii

qaleli; tlut r:rislr i,:t l* s¡i¿,it s,;;i¡,r¡¡i,.::. i lir-..ili {lni

" , 
j ,1,,

i¡iilii|r ijg i.¿ Fr:i;i¡:, :;t t;ii,:1¿! iiit ¿i¡:t¡ri-¿:+: i:it;i'i:ir.:r
{ü¡ ;}ii¿ i il ai,i:, i.r i:: r,! if e,';:,rt iii r !1rjtít .ii b,ti ir.:

¿fiiilrl¿1,i,JLl irii,t .^i t.i:i:ii-ti:ii,- i,¡;i:,i¡r V í. aii-1{li:t i-lt
A¡J+rl; f .,!- l.'1ü,s t ú5c,

tjür"]lf.ltii l 1 ffitrJLqlq*{6li
Asanrblea ñ*n*r¿i. Apr-obaiidn cle la m*m*ria
*nllal del Fr*siderte. &:lance 2ü1 l. Pian dc:

dclividades 1, prcsupuostú ¿ll1 ¿. *n el que se
&)nsideü le renoyációr¡ c*n cer*nir* d* l*s Élscs
de Ia prinrera g :sgu*de pl6ñta. Fáf¿ ls qlie se
ro.¡;r.r Cd r o,dmBd ¡¡c'rr -']¡t. .\ e !!0
iretr0 {r¡ádisdü d* pis0.

É:inai ¡je l'enrporada rI* gaii*s,

F1Añl[§,;ü
ilran i:ho{filatadé hlerideña para r*rnFarlir entie
ilijüs y fiietüs de sociü5 V vB(ir:*s rJEi loa3l

iñstitur¡üru11.

P-ttl§embla ttza
_ ae Iasl\fadfeS
Flomenaleadas

)u pururn

Sra. Alejandrina Ancy Cárdenas

Nació en La Punta, el 30 de mayo
de 1929. Fueron sus padres Julio
Ancy Chávez y Melchora Cárdenas.
Tuvo como maestra a Ernesüna
Díaz, Clotilde Álvarez de Lizárraga
y a Laura Tejada de Olazával, a
quienes recuerda
con graütud. A
los 14 años junto
con sus padres
se fue a vivir a

Camaná. A los 17
viajaaLimaya
los 18 se casa con
Sixtilio Borgoño
con quien tuvo
ocho hijos.

De su infancia en
La Punta tiene
gratos recuerdos y muy grandes
amistades como María Paredes,
Rosa Luque, Juana Rospigliosi
de Tejada, Mariquita Almonte,
María Arrieta, Manuela de Melgar
y Adriana Núñez, muchas de las
cuales ya partieron al encuentro
con el Señor. Sus viajes a La Punta
son frecuentes.

> LA PAMPILLA

Sra. Nancy Briceño Guillén Vda. de
Ramos

Nació el 3 de noviembre de 1939.
Sus padres Benjamín Briceño e
lsabel Guillén. De La Pampilla
em¡gró a Lima en 1959, donde se
casó con Efraín Ramos Guillén con

quien tuvo seis
h ijos.

Gua rda vivos
recuerdos de su
infancia en su
pueblo natal,
particularmente
de sus a ños
escolares y de
sus compañeras
con las que
diariamente
hacía la caminata

de La Pampilla a La Punta: Cristina
Guillén, Lourdes Álvarez, Ely Téllez,
lris Lazo, Hermelinda Carrera y
Nelly Guillén; y su hermana Ana,
más conocida como "la melliza".
Fue alumna de las maestras Esther
Cueva y Sofía Carpio de Bisbal. Con
frecuencia viaja a La Pampilla para
la fiesta de la Virgen del Carmen. E

AGROPECUARIA
NUEVO HORIZONTE E.I.RL.

Orlando de Coáguila Apaza y familia
Av. Ernesto deOlazabalN" 112 -LaPunta
Saluda a sus clientes yfavorecedores con

'ivo de las fiestas de navidad y año nuevo.

RE,STAURANTE 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
uina 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 Marlín N"301, La Punta.
Fono: 553078 Celular: 959491165

DECORACIONES Y SONIDOS PONCE
Dionisio Ponce Chara

Alquiler de equipos de sonido para todo colnpro-
miso social. Perifoneos. Decoración de arnbientes.

Prol. Sr-rcre s/n. La Punta.
Fono: (154) 30-1338 Móvil: 958150913

LUZ ANGÉTTCE VILLAMAR TORRES
Ca1le Sucre 151 - La Punta

Tlf. 553128. Local para comprornisos sociales: malrimonios,
quinceañeras, bautizos, etc.. Menú Familia.



EL PROYEGTO TíA MARíN

Ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de lslay, región Are-
quipa, contempla dos grandes etapas de explotación a tajo abier-
to: La Tapada con 445 millones de toneladas de mineral de óxido
con ley de 0.434% Cu y 372 millones de toneladas de desmonte y
Tía María con 193 millones de toneladas de óxidos con una ley de
0.304% Cu y 207 millones de toneladas de desmonte, las cuales se

ejecutarían en un lapso de 18 años.
El mineral será procesado mediante el método de lixiviación, ex-
tracción por solvente y deposición electrolítica. EI agua sería cap-
tada desde el mar, desde la playa El Sombrero (al norte de Me-
jía) y está esümada en 2,133m3/h, luego bombeadas a dos pozas

desarenadoras de 30,000m3 de capacidad. La planta desalinizará
mediante la filtración por mem-
branas a alta presión (osmosis
inversa), donde el agua de mar
es bombeada a altas presiones
a través de membranas semi-
permeables que retienen las
sales, generando la salmuera
que se devuelve al mar, luego
mediante estaciones de bom-
beo almacenarlas en la pampa
de Cachendo para su uüliza-
ción.

ANTECEDENTES
El rechazo a la minería por gran
parte de la población, se debe
pr¡nc¡palmente a los malos an-
tecedentes de responsabilidad
ambiental de la empresa SPCC,
la acütud negaüva y poco con-
ciliadora de algunos de sus funcionarios y una pretendida uüliza-
ción por intereses políticos de personajes y autoridades estatales.
- Sobre el pr¡mer punto, la población conoce que la empresa SPCC,

viene explotando las minas de Toquepala y Cuajone, así como ope-
rando la fundición y refinería de cobre de llo, desde hace 40 años,
durante los pÍales se han dado dos hechos negaüvos que perduran
en la memüria de la población del sur del Perú y en especial de la

provincia de lslay. Durante 30 años, el valle de Tambo ha venido
sufriendo los efectos de las emisiones de gas sulfuroso, producien-
do daños a los cultivos y solamente con la promulgación de nuevas
normas ambientales y la aplicación del PAMA, se ha logrado que
la SPCC implemente un sistema de recuperación del 95% de estos
gases que anteriormente se emilan al medio ambiente. Lo mis-
mo podríamos comentar sobre la extracción de aguas subterrá-
neas para las operaciones de Toquepala y Cuajone que provocaron
una sequía en los alrededores de la laguna Suches, impactando los
acuíferos y bofedales de laguna Loriscota, Vllacota y Vizcachas, así

SABIA I-ID. QLIE
En el prospecto Tía María y en las vetas circundantes existe oro en
pequeñas canüdades, pero minables por los buscadores informa-
les de oro. Felizmente Southern ha hecho varios peütor¡os mineros
o denuncios y como tal cuida su propiedad.

Si Southern se retirase de la zona, apunta el lng. Mario Arenas, la

quebrada Cachuyo y otros lugares serían invadidos por estos bus-
cadores de oro al esülo Tambo Grande, Nazca-Ocoña. etc., con-
taminando los lugares señalados. El agua sería transportada en
cilindros. Ellos abundarían por el actual precio mundial del oro.

Con el embalse de Pasto Grande, las aguas del río Tambo contie-
nen valores de metales superiores al mínimo permiüdo por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). Las poblaciones del Valle
de Tambo corren el riesgo de envenenarse al beber agua con va-
lores de arsénico superiores al mínimo permiüdo por la oMS que
es 0.01 mgl|.

Por problemas de indefinición de los límites interprovinciales en-

Por: Mg. lng. Willy López Tejada
Director de Geología - UNSA

como sus alrededores, reserva natural del río Tambo en época de
esü aj e.
. La prepotencia de los funcionarios de la SPCC, en insistir como

única opción en la toma de agua de subsuelo en las cabeceras
de la parte baja del valle de Tambo, en pleno lecho del río Tam-
bo, que hizo recordar la anterior actuación de la empresa y los
efectos que entonces causó sobre la agricultura del valle y que

como compensación y muestra de buena fe, considero que la
SPCC debería contribuir con la construcción de la represa de
Palüture, con un diseño de capacidad no menor de 40 MM3.

. Por úlümo no debemos olvidar que parte del problema ha sido
generado por apeütos políticos de personajes y funcionarios en

épocas electorales.

LA SOLUCIÓN
En primer lugar, todo pro-
yecto es una propuesta, Y

debe ser entendido como
un documento perfecüble.
Por tanto, el titular de la

concesión, debe tener una
actitud abierta a la presen-
tación de observaclones,
y la sociedad civil debiera
presentar sus observacio-
nes sustentadas técnica-
mente, las que debieran ser
discuüdas en una mesa téc-
nica de diálogo con trans-
parencia, honesüdad y per-
meabilidad con el objeto de

alcanzar la mejor alternativa de desarrollo del Proyecto.
Considero que el proyecto Tía María generará importantes impac-
tos positivos, sobre todo los relacionados con Ia economía local,
regional y nacional, a través de la generación de empleo, mejora
de los ingresos, dinamización de la economía local y por concepto
de pago de canon minero.
Hay que tener presente que no existe contaminación "cero", pero
es precisamente el control que se ejerce sobre empresas formales
lo que permite minimizar los impactos negaüvos, lo que no ocurre
con la minería informal que no aporta nada al Estado y contamina
indiscriminadamente, sin que se haga nada al respecto
En conclusión, considero que la minería puede ser viable, y puede
convivir con la agricultura si es responsable, lo cual implica que

se proyecte respetando el medio ambiente local, y contribuyendo
al desarrollo socioeconómico de la población del lugar, pues los

beneficios son mayores que los costos sociales y ambientales.E

tre llo e lslay, indebidamente se estaría beneficiando el distrito de
Pacocha pertenec¡ente a la jurisdicción de llo, de los beneficios
que produce una mina de sílice, que según entendidos pertenece
a nuestra provincia y por lo tanto quien debiera cobrarlos es el

distrito de Punta de Bombón.

El Presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner en el CADE

2011, en el Cuzco expuso ante los empresarios allí reunidos la vi-
sión del Estado hacia el 2021'. Allí dijo: "lmpulsaremos la aproba-
ción de la Ley de ordenamiento territorial. Es urgente ordenar el

territor¡o y su gesüón, pues el desorden existente al respecto es

uno de los factores de deterioro ambiental y de crisis social. Esto

supone el impulso de políücas de igualación entre las regiones es-

tableciendo un fondo de compensación regional, establecimiento
de la descentralización fiscal, y promoción de los mercados regio-
nales mediante alianzas público-privadas.

El Km 0 del tramo de la carretera costanera que se viene constru-
yendo se encuentra ubicado en la localidad de Punta de Bombón,
provincia de lslay, y el final, km 91.6, en el distrito de Pacocha (in-
greso al Puente Pacocha), provincia de llo.tr
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ALITOR.ID{DES EDILES LE
RINDITRON HOMENAJE
POSTLIMO A EX ALCALDE LLICIO
ZENEN VELASQLIEZ
Municipalidades de los distritos Deán Valdivia y Punta de Bom-
bón lo declaran Hijo Predilecto.

a Municipalidad Distrital de Punta
de Bombón (lvlDPB) que dirige el
ingeniero Héctor Concha Ascuña
rindió un homenaje póstumo al ex

burgomaestre punteño, Lucio Zenén Velás-
quez Zevallos, quien fa eció el viernes 9 de
setiembre, a la ed¿d de 75 años.

Don Lucio fue declarado Hijo Predilecto y
se le entregó la Medalla de la Ciudad y un
Diploma de Honor a su esposa Nancy Ga-
llegos de Velásquez y a sus hijos.

En su trayecto postrero a Punta de Bom-
bón, los restos mortales de don Lucio Ze-
nén fueron objeto de homenajes y honores
sentidos tanto por los pobladores del ane-
xo La Pampilla, su üerra natal, como por
los del sector El Crucero. Gran cantidad de
gente lloró su partida hacia la eternidad.
De igual modo, sus restos fueron llevados
al anexo de Bombón, donde hubo un cálido
recibimiento. Luego, por toda la avenida

Colón y San Martín, sus restos mortales
fueron llevados en hombros hasta la plaza
28 de julio, donde el pabellón nacional fue
izado a media asta.

El alcalde Héctor Concha Ascuña y el cuer-
po de regidores acompañaron en todo
momento los restos de Don Lucio Zenén
Velásquez Zevallos, quien ocupó el sillón
edil de la Municipalidad de Punta de Bom-
bón (MDPB) en dos periodos (1993-1995)
(1995-1998). El burgomaestre destacó la
obra de Don Lucio Zenén Velásquez al fren-
te de la Municipalidad del distrito de Punta
de Bombón. "Fue un empresario exitoso
y líder que ha dejado mucho. Siempre se
preocupó por la población" reiteró, ante
la gran cantidad de vecinos que llegaron
a la plaza principal para despedirse del ex
a lca ld e.

Don Lucio Zenén fue sepultado la tarde del
domingo 11 en el cementerio de Cocacha-
cra.

Similar reconocimiento y cariño por la vida
y obra de don Lucio Velásquez también
tuvo lugar en el Centro Poblado Menor El

Arenal, así como en el Concejo Distrital de
Deán Valdivia, donde fue declarado Hijo
Predilecto por el Señor Alcalde, Richard
Ale Cruz,quien hizo entrega de la bandera
y la medalla de honor a la viuda e hijos del
ex-alcalde. Don Lucio fue burgomaestre del
Centro Poblado de El Arenal en 1987-1989,
y del distrito de Deán Valdivia en 1990-
1.992.

Don Zenén hizo sus estud¡os prima-
rios en La Punta y los secundarios en
Arequipa, en la GUE Mariano Melgar

y en el Colegio Militar Francisco Bo-
lognesi, integrando la tercera promo-

ción. Sus compañeros lo recuerdan
como un caballero y por sus grandes
dotes para el fútbol: fue un excelente
puntero derecho de la selección de su

colegio.
En su fructífera gesüón en La Punta asfaltó
las principales calles y avenidas del pueblo,
la carretera Crucero Santa María, la ca-
rretera a la playa. Habilitó la carretera de
ingreso al dren, apoyó en la construcción
del Cristo Mirador y la construcción del
mercado de abastos Señor de los Milagros,
entre otras importantes obras, como el le-
vantamiento topográfico de las playas de
La Punta. Su sueño fue dotar a la MDPB de
un pool de maquinarias, como lo hizo en
Deán Valdivia y que ojalá las nuevas gesüo-
nes impulsen.

A Don Zenén se le recordará como un líder
intuitivo, de pocas palabras, pragmático, hon-
rado y de gran habilidad para las finanzas. Su
pueblo senürá eterno orgullo de é1.tr
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IN MEMORIAM

Papito, fuiste nuestro gran amigo. Aún senümos el
dolor vivo de tu partida. Todavía no aceptamos que
fisicamente ya no estés. Nuestras lágrimas brotan
mezcladas de amor y tristeza; agradecidos a Dios de
habernos dado un Padre como tú, el mejor.
fenías 7-l años en el momento de tu partida, eras
tan emprendedo; responsable, honesto, solidario
que te conmovías con el dolor ajeno. Te quedaste sin
mamá a muy corta edad, ausencia dolorosa que te
acompañó siempre. Desde muy joven maduraste,
eras el hombre al que se le reconocía por sus ac-
tos no por sus palabras, dejaste temprano tu tierra
querida La Punta de Bombón para labrarte un me-
jor futuro. Llegaste hasta Camaná donde te casaste
con Myrna, tu compañera fiel y abnegada hasta el
último de tus días y mi madre querida. Juntos vinie-
ron a Lima. Trabajaste en el Banco Popular del Perú,
donde hiciste carrera escalando posiciones laborales
gracias a tu responsabilidad y buen hacer profesio-
nal. Tu gran espíritu solidario te llevó a no olvidarte de tus paisanos
punteños y apoyarlos en su ingreso laboral al Banco; Paralelamente
con mi mamá lograron otros negocios, que con mucho sacrificio em-

prendieron en su afán de darnos lo mejor.
Nos dirigías solo con la mirada, siempre tan recto, tan
perfecto, aún en lo más mínimo. lnspirabas respeto,
seguridad, sabiduría .Fuiste nuestro amigo y gran con-
sejero. Tus palabras sabias y doctas, reflejaban un sa-
ber más allá de los libros y las doctrinas. Tu impecable
presencia, lo llenaba todo y nos hacía senür orgullosos.
Desde siempre sembraste en nuestros corazones el
mismo amor entrañable que le tenías a tu único y
querido hermano Juan; asimismo sembraste en no-
sotros el amor a tu tierra y a todo lo tuyo.
Nos enseñaste que no hay imposibles en la vida,
solo hay que perseverar para alcanzar. Nos diste un
gran ejemplo de fortaleza. Nos hiciste sentir ama-
dos plenamente.
Lo que en nuestras vidas podría haber de triunfo y
virtud es gracias a ti y a mi mamá; nuestros errores,
son solo el resultado de nuestros sordos oídos a tus
sabios consejos.

Nació en Mollendo el 02 de di-
ciembre de L935 y vivió su vida
profesional de abogada en la
Capital donde llegó a desempe-
ñar el cargo de vice-ministra en
la cartera de Agricultura. Es re-
cordada en distintos círculos por
sus dones de benefactora que
alcanzó a numerosas..personas e
instituciones para ctryo fin hacía
parücipar el apoyo económico

I
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Gracias, por hacernos sentir a cada uno de tus hijos, únicos. Te llora-
mos y extrañamos, pero nos queda el consuelo de que nos volveremos
a encontrar. Siempre serás un vencedor.E

^^tr
de sus vínculos profesionales.
Algunas escuelas de Mollendo,
especialmente el Colegio Na-
cional Deán Valdivia recibieron
el alcance de su gestión bienhe-
chora. Donde se le recuerda de
modo especial es en el Club Mo-
llendo de Lima del que fue socla
fundadora y donde su coopera-
ción fue decisiva para el afian-
zamiento institucional del Club

y sobre todo para la adquisición
de su local propio.

Quienes hemos pertenecido a

su ámbito cercano de amistades
hemos sentido profundamente
su ausenc¡a y nos reservamos
el recuerdo imborrable de la
nobleza de su persona. Su fa-
llecimiento ocurrió el día 28 de
mayo de 2011 en la ciudad de
Lima.E /-,

El 23 de abril, falleció en Lima a los 88 años
de edad la señora Juana Rospigliosi de Te-
jadá. Fue hija de don José Rospigliosi Ville-
gas y de doña Rosenda Delgado González.
Nació en La Punta de Bombón uh 31 de
Marzo de 1923 y fue casada con,Román
Tejada Carbajal con quien tuvo 1,1 hijos,
que le dieron 27 nietos y 5 bisnietos.
Doña Juana fue una madre ejemplar, su
vida fue amor y trabajo para los suyos.

Sacó adelante a sus 11 hijos que fueron su orgullo, y
a los que dio lo mejor de su vida y todo cuanto ella no
pudo tener. Al crecer y verlos logrados se sinüó recom-
pensada por el Creador.Hasta el final de sus días, estos
le prodigaron compañía, cuidado y amor.
Sus restos descansan en su querida Punta de Bombón,
como ella siempre quiso, al lado desu esposoysu hijo
Edgardo, a donde acuden sus hijos y amistades a recor-
darla siempreE

la recreación en los que se ade antó
al boom turísüco que vive La Punta.

Frente a hechos inexorables como la
muerte no queda sino inclinarse re-
verente ante el recuer-
do y ante la imagen
del ser querido. Pepe
fue un gran esposo, un
excelente padre y ami-
go y un magnífico ciu-
dadano. Afanoso y con
un empuje y deseo
de superación y cre-
cimiento personal sin
límites. Amoroso con
su familia, sus amigos
y la üerra, fue regidor
de la municipalidad
de Punta de Bombón y preocupa-
do por su desarrollo, destacado
funcionario del Banco de la Nación,
precursor del negocio hotelero y de
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'Aprendamos a cargar
nuestra cruz sin renegar
y solo pidamos al Señor
fuerza y fortaleza para
salir adelante. Cualquie-

ra sea tu cruz, cualquie-
ra sea tu dolor, siempre
habrá un resplandor, un
atardecer. Quizás puedas
tropezar, quizás hasta
caer...pero después de Ia

lluvia, Dios siempre envia-
rá un arco iris "Estas pala-
bras, las ha dictado desde
el cielo, donde mora eter-
namente el alma de Hen-
ry José Gamero Juárez a
Estela Cornejo Gómez,
su esposa, su compañera
y la abnegada madre de
sus hijos Henry y Rolan-
do, quienes el 6 de enero
del 2011 lo despidieron
fisicamente.E

h
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Cómo no recordar los
hermosos momentos
juveniles que pasamos
en La Cabaña primero y
luego en el Costa Azul,
un verdadero reman-
so de la alegría, de la

amistad y del reen-
cuentro veraniego.
Creo que ahora com-
prendemos un poco
más a Vallejo cuando
decía "si el hombre es
el que te sufre, el Dios

es é1". Ahora en estas líneas que di-
fícil es ser el hombre que te recuer-
da, que te sufre, en fin... Paz para
siempre querido Pepe.E

JUAN JOSÉ AMPUERO BASURCOJOSÉ GAMERO JUÁREz



Efraín As:=:= :. -. '.- c en Oropesa (Cusco) el 15
de junio c= -::: -.: :e Cirilo Astete y de Felícitas
Paliza. En 19ll .:':r -adarnente, se radicó en Mo-
llendo s g. =-:: : ::rino trazado por varios de sus
hermanos r":-= A ejandro y Filiberto. Trabajó en
diversos c': :. :¡'mó su hogar con Bonifacia Cho-
que Chec',a - --er- achva y luchadora. Fue fundador
del Mercecc S¿^ ivlarfn de Porras, del cual llegó a ser
dirigente. Pa':crpó en diversas gestas de la provincia
de lslay jL-nto a Hernán Montoya y otros hombres de
arraigo popular. En el aspecto deporüvo fue socio del
c ub Sport Boys de Las Cruces y dirigente del club San
IVarfn de Porres. Era un eximio narrador de historias,
conversador, ameno y gracioso. Falleció el 21 de abril
a causa de un accidente cerebro vascular (isquemia ce-
rebral) que le provocó un irresponsable que con un pe-
rro atacó su casa en el barrio San MartÍn de fVollendo,
En esta pequeña semblanza dos poetas, cada uno con
su pecul¡ar esülo, estampan versos en homenaje a él y
así perennizarlo en la memoria colec¡va.l

Luis Alfredo nació en Mollendo el 10 de mayo
de 1928, pero se sinüó más punteño que nadie.
Sus padres fueron Pedro Pablo Carrera y Cande-
laria Valencia. Quedó huérfano de madre siendo
muy pequeño y junto con su hermano Raúl vivió
en casa de su hermana María Carrera, primero y
posteriormente en la de su hermano Francisco.
Al terminar la etapa escolar se vino a L¡ma in-
gresando a trabajar en la Ford Motor Company
donde poco a poco fue ascendiendo hasta llegar
al cargo de Supervisor.
Durante el gobierno de Velasco, cerró la planta
de la Ford, e ingresa a trabajar a la Volkswagen
en el puesto de Supervisor que ya había logrado
en la Ford. Ahíse desempeñó hasta jubilarse. En

Del dicho ol hecho hoy un conto.
Yo te conto y no te digo odiós...

¡A la labor encom¡oble de tu v¡do
es por este fundomento

que estos en mí memorio
en donde tendremos, uno y otro vez,

otros encuentros
-di91no señor

como ahora mismo, y poro siempre!
(Arnol Fairlie Altez)

Los dios en lo inmensa huerta
que con tus enormes monos se montenía

bon¡to;
o lo horo de cosechar los frutos,

tú, sentdd¡to en una piedro,
y nosotros trepodos en los árboles,

mostrándote los quayabas y los higos
mientros esbozobas uno sonr¡so o flor de

lobios.
(Eduardo Top¡o Astete)

los lugares donde laboró siempre fue bien apre
c¡ado por su forma de ser y su capacidad pari
entender a los demás. Era una persona que sabíi
escuchar. Fue casado con Eliana Contreras y tuvr
tres hijos: Ruth, Luis y Nancy. Fue un entusiasti
socio y dirigente del Club Social Punta de Bom
bón de Lima, donde se ganó el aprecio y el res
peto de todos. Fue devoto del Señor de los Des
amparados, a cuya fiesta acudía todos los año:
y un querendón con La Punta y su gente, y er
parücular de su numerosa familia, que siempr(
le prodigo afecto y respeto. Su fallecimiento qur
se produjo el 18 de noviembre congregó a todo:
en La Punta, en cuyo cementerio descansan su:
restos, en respeto a su úlüma voluntad.E

Casi llega a los cien años esta distinguida matrona de La Punta de Bombón.
Parüó al encuentro con el Señor el 7 de enero en Arequipa. Fue madre del
lng. Carlos Guillén Carrera de grata recordación entre nosotros por su infa-
tigable lucha por el desarrollo del distrito y el valle de Tambo en general,

y en parücular por su defensa del medio ambiente,
afanes con los que ella se idenüficó y apoyó incondi-
cionalmente, como Io sabe hacer una buena madre.
La Punta tiene una deuda de graütud con la señora
Elcira, pues nuca escatimó esfuerzo por ponerse al ser-
vicio de las causas nobles. Estuvo en los afanes para
conseguir el puente, el alcantarillado, y en cuanta ges-
tión participaba Carlos. Siempre se mostró dispuesta
a atender a cuanta persona Carlos le llevaba a su casa,
sean estos militares de alta graduación o profesionales
que algún papel debían jugar, en el afán por conseguir
la realización de algún proyecto a favor de su tierra.E

Punteña de alma y de corazón,
con gran sens¡bilidad humana y
social, cualidades que la llevaron
a ejercer por más de 30 años su
labor de maestra. Se inició en La
escuela unidocente de la hacien-
da Pampa Blanca, pasó luego al
colegio del la Cooperaüva de Chu-
carapi, para luego pedir su trasla-
do al distrito de Punta de Bombón
a la escuela N" 41049, hoy llama-
da Everardo Zapata Santillana.
Siempre llamada por su vocación
de servicio, fue regidora de la Municipalidad de Punta de
Bombón, y años después candidata a la alcaldía, en une
coyuntura muy dificil, donde las mujeres todavía eran ve-
tadas para cargos públicos emanados del pueblo.
Mujer de profunda fe, fiel devota del señor de los Desam.
parados, conformó muchos comités de Mayordomos, en
especial el del Sesquicentenar¡o de la llegada del señor
de los Desamparados a la parroquia de su querida Punta,
como sabía llamar a la lierra que la vio nacer, el 04 de
enero de 1939,
Cursó sus estudios secundarios en el colegio Nuestra
Señora del Rosario de Arequipa, donde tuvo la gran ale-
gría después de 50 años, festejar sus bodas de oro de ex
alumna, y reunirse con sus amigas de promoción. Estudió
educación en la Normal de San iuan Bauüsta de la Salle.
Formó una familia solida, casada con Don Gustavo Rivera
Torres, con más de 45 años de matrimonio, con dos Hijos
Gustavo Adolfo y Fabiola Mónica. Madre luchadora, que
con su ejemplo de vida educó a sus hijos y con gran amor
disfrutó de sus nietos, generadora de gran respeto por la
gente que la rodeaba, siempre estando cerca para dar un
buen consejo, muy querida por las personas que tuvieron
la felicidad de conocerla. E

El 25 de julio falleció en el Cuzco, donde se afincó des-
de muy joven, en ese duro peregrinar de los punte-
ños en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Desde allí vinieron sus restos para ser sepultados por
sus sobrinos, llenos de congoja, en el cementerio de
La Punta. Su historia laboral comienza a los 18 años
cuando la Sra. Nadal-madre del ex mlnistro Javier Sota
Nadal- que era la jefe de la oficina de correos y telé-
grafos en La Punta le enseña el alfabeto morse, que
era lo más avanzado en las comunicaciones de la épo-
ca. Remplazó a un trabajador que se había enfermado
en La Ensenada y luego hizo lo propio en Quilca.De allí
dio el salto al Cuzco donde vivió más de 60 años, pero
siempre regresaba a La Punta en sus vacaciones. Se
jubiló en ENTEL PERU al culminar su ciclo laboral. Fue
casado con la dama cuzqueña Carmela Tagle.E
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relatq de que ven¡mos publicando, que
vividos en LAS MARTSQUERAS,

donde la gente que se dedicaba a extraer machas de la
formaba un campamento.

Por Guillermo Torres Bustamante

LA PESCA que araba, dejó la mancera, desamarró la yunta, cogió un saco

La primera vez que visité las marisqueras fue a la edad de nueve "gongoche" y a caballo' salió por la esquina de la caña brava'

años, acompañando a mi madre que retornaba de una visita. Afuera sus amigos miraban el pozo y la pajarada que revoloteaba.

Nos encaminamos por la ruta de la orilla. Pasamos frente al Echaron'el chinchorro y salió abundante pesca. Las redes,

Mataral, la Laguna Grande y el Pasto. henchidas de peces.

... Y llegamos, La repartieron. Y Justo Pastor, con su saco casi al borde, regresó

Frente al toldo de la visita, en la arena, cerca a la orilla, había dos a la chacra hasta la ramada' donde cocinaba Andrea su esposa'

odres negros, redondos y largos de cuero de lobo. Eran parte de Acaronó el caballo, le puso serones, el pescado encima y se fue
la "herramienta": el chinchoró, echado en la mañana de ese día. a la población, en busca de doña Juana "Ojo de gato", El caballo

Me maraviló er consromerado de tordos dispuestos, miqlo,ra, o1fa, i:il|i:rff i?i.tÍ¿jiSl?,ÍiJfl ¿:1?,? 
montada a horcajadas'

los monttulos cada vez más altos; las cocinas y su candela que

cocinaban las machas; el trajín de la gente en la pampa y la orilla. Devorando distancias, visitó Cocachacra, Chucarapi y Pampa

Todo era nuevo para mí. Y. la mente acuciosa de niño travieso, Blanca y vendió el encargo'

grababa cada cosa, evento y lugar. Mi universo del "Camino Otras veces, el pescado, lo vendía en La Punta.

Nuevo", ahora se ampliaba, recogiendo imágenes nuevas V Había también la pesca a espinel, a chispa y con atarraya.
vivencias tempranas' 

Aurelio v cenaro, hermanos los dos, pescaban a chispa.
Aesahorahabíagranmovimiento:cadaunoensutarea,cada
cual a su lugar. Con frecuencia los veía caminar por el Camino Nuevo, encorvados

Recorriendo los toldos y la orilla encontré un grupo de personas 
por el.peso de corvinas grandes'

mayores, apartadas dei resto. Después de laiaéna del día, con Lanzaban la chispa, caí-a, brillaba en las aguas y era pesca segura:

pitiílo en'máno, conversaban animadamente. Hablaban de pesca ¡las tenían "amarradas"!, como ellos, decían.

y de pescadores que nadaban como peces. Y surgió la moda de la pesca fácil pero peligrosa de la dinamita

Citaban a los negros Malache; a Julio Negrete que (sin mano) nadaba que originó tantas desgracias..Cuando el pescador no medía bien

con los pies; de"Manuel Zaconeta,conocedor de las corrÉntes de el t¡empo o la mecha fallaba, el petardo explotaba en el aire, muy

mar: de su ciclo de "arrastre" y "boiada", quien nadanJá ttegó nasta cerca, o en la mano y perdía la mano, la vista o la vida.

los botes, remontando el tumbo grande, Conversó con los boteros
mollendinos y usando la misma corriente -pero de retorno- volvió a

la orilla, con corvinas de obsequio.

Los cateños, "trotamundos" del mar -dejando su amada Catas
"peinaban" la orilla; de la boca del río a las marisqueras, en busca
de pesca mayor. Cuando ello acontecía, invocaban ayuda, al

amigo de la finca cercana:

Se escuchó un silbido proveniente del mar y, Justo Pastór,

Los boteros. en altamar también la empleaban, A veces el tiro fallaba
y la mancha "aturdida" de peces era arrastrada por la corriente y
varada en la orilla, A menudo, la corriente las metía al pozo. De allÍ
los peces eran extraídos por expertos, duchos en el nado.

El "seco" Guevara, entraba nadando. Los peces blanqueaban en
el agua con el vientre arriba. Moviendo, hábilmente, las piernas,

se mantenía a flote. Y con las manos libres'los cogía por las

agallas, unas tras otras y en sartas, los traía a tierra.
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También se pescaba en la boca del río. En las pozas que allí
formaban el río y el mar en su encuentro; se criaban pejerreyes
y lisas grandes en abundancia. La pesca era con dinamita.

Me gustaba el 'caldillo' de lisa con cebolla en "verza" (tallos
verdes) y granitos de arroz. Amarillo, era el caldo.

Capítulo aE-te silnifioba la pesca en verano en el río, a lo largo
de ambas riberc. Predorninaban la abundancia de camaronet lisas y
pejeneyes Y tanüién en la Láguna Crande y de Catas; y en acequias,
cuando el río rrrtraba los criaderos de "quebrada arriba".

Las aguas bajaban cargadas de limo, camarones y lisas que
hacían tumbo en el recorrido. La abundancia permitía que muchas
vivieran en culatas de pozos de arroz, durante algún tiempo.

Pasada la temporada, quedaban los camarones en las zanjas que
drenaban las reveniduras de terrenos; también en acequias con
aguas filtrantes de fincas cercanas al mar.

Asimismo, en las pozas profundas detrás de paradas y
reparticiones de agua: La Canoa, El Crucero y otras.

Doña Carmen Dora, recogía "olletas" de camarones: sea invierno
o verano, en la poza de su chacra, al final de la Ronda de los
"Callos" (la acequia que venía de El Crucero).

Los cateños, en pozas del río. criaban los camarones en "izangas".
Amarraban trozos de chalona en su interior de los que se prendían
los camarones por cientos. Abundancia que compartían los
punteños en sus incursiones "no santas". descuidando a los dueños.

Se negociaba la pesca mayor en Arequipa y pueblos aledaños de
la otra banda del río,

La pesca menor se destinaba al consumo familiar y del pueblo.

Un recuerdo que evoco y mucho atesoro:

Fue en la playa (frente al Camino Nuevo)a la hora de más af luencia:

Una corvina "aturdida" revolcaba la ola. Mi amigo la vio primero, pero
yo la cogíde las agallas y con ambas manos, la arrastré a tierra.

¡La corvina era grande y hermosa! Los bañistas se arremolinaron
a verla, Un asiático me ofreció seis soles... ¡para mí, una fortuna!.
si se entiende que el jornal de peón, valía ochenta centavos o
un sol; una entrada al cine: quince centavos o veinte. Yo hacía
esfuerzos inauditos por conseguir una peseta para ver a Flash
Cordon, de la serie "lnvasión de Mongo", en el cine de don Rómulo.

¡Medité la oferta! La vocación de"caserito" y mi amor a la familia
pudieron más y la llevé a mi chacra, que estaba al frente.

Era tiempo de verano y de sandías. Y mi madre las vendía y
cuidaba en el día.

Bajo la ramada, tenía la cocina, una mesa, dos escaños y sillas, en torno.

Preparó la corvina: en chupe. frita y atomatada, para nueve
hermanos que éramos. lncluyendo a mis padres, dos tíos, mi
primo hermano y un allegado: sumábamos quince "comensales
fijos" que nos sentábamos a una mesa larga... tres veces al día.

Eran días felices, felices,.. ¡0H Dios!.. ¡Qué tiempos aquellosl! tr
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Que linda se ve La Punta Pase su fin de semana
sobre todo en verano, bañándose hasta rabiar

me alegra saber paisanos Pase después a gozar
el progreso que hoy disfruta de su típica comida

a la modernidad apunta y de la rica bebida
para la juventud general que es producto nacional

un estadio colosal 
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Tenemos buenos hotel que disfruta el paladar
después sale a pasear
a contemplar la belleza

y si no tiene pereza
se va con su gila a bailar.

5
Sus playas son un primor

de la boca hasta Corío
sus lagunas y su río
o su Cristo Mirador

mi pueblo es lo mejor
gente de buen corazón
lo digo con justa razón
que me llena de alegría

esa es la tierra mía
que es La Punta de Bombón.

con atención esmerada
que ofrecen cama, comida,
queso helado y pasteles,

también tenemos hostales,
restaurantes y picanterías,
que atienden todos los días

con chupe de camarón,
adobo y chicharrón

que lo llenan de alegría

4
Le ofrecen pescado frito

recién sacado del mar
y no se olvide de degustar

sudado de machas, que gusto
Con su vaso de vino tinto

'talanáo 
por, I t

nrnol Fairlie

Viajando,
llevando para la ruta

Larga mirada,
voy viendo estos regios pueblos

de mi provincia.

Bajo los rayos del sol,
Todos por él señalados.

Pueblos pequeños
aprendiéndolos a ver

Para mañana.
Río que va por el camino
deshojando margar¡tas...

ciudad...cortinas de sus ventanas
que ondulan

recién florecientes.
i Pueblos de Cocachacra,

Deán Valdivia, Catas,
Punta de Bombón, Boquerón,

Arenal, que se or¡entan
directamente al futuro

así como el sol se traslada,
cada día al mañanal

i Mejía, Ensenada, Mollendo,
lslay-d istrito

son una luz, una gran
expresión en los tiemposl
iSin olvidar otros pueblos

de Valle Arriba

de paisajes exteriormente
(e interiormente)

excepcionales !

Viajando por lslay...
ya, para ver, con ansias,

tu amplia extensión,
-tus campos verdes,
lagunas de ensueño,

montes sagrados;
tu mar azul y limpio de cielo

no esügmatizados,
ahora ni nunca,

ni con el pétalo de una flor.



DEPORTES EN ISLAY 2011-

Solamente el fútbol con la Liga Provincial y las Distritales de Mollendo,
lslay Matarani, Mejía, Deán Valdivia, Punta de Bombón y Cocachacra,
cumplen anualmente con sus torneos oficiales, incluyendo la Etapa

Provincial de la Copa Perú, en la que se clasificaron para la departa-
mental "lnclán Sport Club" y "Sport Boys" de Mollendo, sin lograr cla-
sificar a la Etapa Regional.

No hay más ligas bien organizadas en la provincia de lslay. Faltan diri-
gentes y deportrstas y un poco de esfuerzo del lPD, a cargo del profesor
Jaime Pastor Rospigliosi, que intenta hacer algo sin lograr el objeüvo.
La Liga de Voleybol hace algo, pero en forma limitada. La Liga de Bo-

chas tampoco se organiza, pero hay.jugadores, que a nivel del Club de
Tiro, participan en competencias nacionales e internacionaies.

Los torneos interescolares de primaria y secundaria, en diferentes dis-
ciplinas como fútbol, voleybol, atletismo, etc. a cargo de la UGEL lslay
y con partrcipación de todos los colegios de la provincia, cumplen tam-
bién sus programaciones anuales, pero en forma limitada, por falta de
apoyo de los municipios, materiales deporüvos, buenas promociones.
No hay resultados alentadores.

Aplausos para la "Escuela de Recreación y Deportes Pantera", a cargo
de Victor Aliaga Salas, quien con mucho esfuerzo y poco apoyo, tiene
unos 50 deportistas de toda la provincia, distribuidos en box, atleüs
mo, voleybol y balón mano, con práclcas constantes mayormente en
la vía pública, destacando algunos valores en box, como en las otras
disciplinas - parücipan en torneos regionales y nacionales. José Luis

Portilla Achahu¡de la Punta de Bombón, es Sub Campeón Nacional en

800 Metros Plános con obstáculos.

Marítimo Sport Club, otrora máxima expresión del futbol mollendino,
otra vez bajo a segunda división, por problemas internos dirigenciales,
que deben ya suLrsanarse con una buena reorganización a todo nivel,
que deben ya subsanarse con una buenas reorganlzación a todo nivel,
para recuperar su nivel de equipo siempre grande. Hay otros equipos
de antaño y con historia, que también están en segunda división: "Na-
cional FBC", "Boca Juniors", que no logró ascender,'América" el Deca

no a punto de desaparecer y'Alianza FBC" que ya no existe.

De los Estadios Municipales que tenemos en la provincia de lslay, el de la
Punta de Bombón - con una primera etapa de reconstrucción, se ha con
verüdo en la mejor plaza económica, tanto en lostorneos locales, como

a. De contrnuar la actual gestión municipal con estos trabajos, el

DEPORTES Et\ PUNTA DE BOMBÓN 2011
EQUIPO DE VÓLEY SUB 12 DEL EVERARDO ZAPATA PARTICIPÓ EN tOS

IUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES EN AREQUIPA, CON

GRAN ÉXITO

El equipo Sub-12 de vóley de la lnstitución Educaüva Everardo Zapata San-

üllana participó con gran éxito en los "Juegos Deporrivos Nacionales Escola-

res" que se desarro laron en el coliseo Municipal de Arequipa, en noviembre,
obteniendo el tercer puesto.

Esta trayectoria de éxitos comenzó al ganar a los equipos represen-
tantes de todos los colegios de los distritos del valle deTambo. Luego,

fue campeón de la provincia de lslay al derrotar a la l.E. José Carlos

Mariátegui por los parciales de !4'25,25-1,6 Y 25-1'8.

A nivel regional, en el primer partido derrotaron al equipo de Orco-
pampa, representante de la provincia de Castilla por dos set a cero;

luego le ganaron al equipo de Chivay que representaba a la provincia
de Caylloma por dos set a cero, Ilegando a disputar la semifinal regio-

nal con e equipo Santa Clara, campeón de los colegios parroquiales de

Arequipa, logrando un merecido tercer puesto, lo que les dio derecho
a obtener medalla de bronce. Este equipo en el 2010, en la categorl¿

Sub 10, ganó la medalla provincial de lslay.

El equipo está ¡ntegrado por Michelle Bejarano, Xiomara Teiada, An-

drea Rodríguez, Sarai Bedregal, Kiara Mamani, Lady Alrnonte, Evelln

Sapacaya, Claudia Guillén y Marlín Lima, quienes son dirigidas por el

profesor Luis Begazo Manrique.

Este éxito deporüvo fue respaldado por la MDPB con materia depor-
üvo, transporte y estadía, por el maestro de Coquito Everardo Zapata

Sanüllana, quien les donó los buzos a las niñas y por FONDESURCO

LA LIGA DISTRITAL DE FÚTBOL

Es la insütución que üene como función organizar el campeonato de

fútbol a nivel distrital, de acuerdo a la Resolución Ns 002 FPF 2011 de

12 de enero de 201J-, Su presidente esJérver Nájar Portugal, qu en da

cuenta de sus realizaciones.

Se adquirió un equipo de amplificación para el estadio, a través del cua se

da las alineaciones de los equipos y se pasa música. Se ha construido un

arnés portabalones, el único en la provincia. Se gesüonó ante la L ga Pro

vincial la donación de dos balones; ante el señor Edilberto Hurtado Cáce

res, un balón "jabulani", y ante la Municipalidad Distrital de Punta de Bom

bón, a través de su alcalde, la donación de 18 uniformes (polos y trusas)
para cada uno de los ocho equipos que participaron en el campeonatc.

En el torneo local intervinieron: Deportivo Colón, que campeono por

segundo año consecutlvo, Sport Boys (2do.); Ramón Cáceres(3ro), A to
La Punta (4to.), Almirante Grau de Bombón (5to.), Deportivo Crucero
(6to.), Cerro Porteño (7mo.) y Alianza de Catas (Svo.)

ETAPA PROVINCIAL DE LA COPA PERÚ

En esta etapa parüciparon 8 equipos en dos series: una conformada por

lnclán y Sport Boys de Mollendo, Matarani e lndependiente de El Arenal

La otra serie la integraron Colón y Sport Boys de La Punta, San Francisco

de Cocachacra y Mejía. Se clasificaron lnclán y el Sport Boys de Mollendo.

COMISIÓN DE MENORES DE LA LIGA

Con el propósito de incentlvar la práctica del deporte en niños yjóve-
nes se formó esta comisión presidida por Jhony Calsina, Johan Luque

Paranco (Vicepresidente), Balbert Almonte Molina (Secretario), Javier

Bobadilla (Tesorero), Alfredo Ramírez Céspedes (Vocal) y Jhosimar Asín

León (Delegado). Parüciparon cuatro equipos en la categoría Sub 16:

Almirante Grau de Bombón, Defensor La Punta, Deportivo Colón y Alto
La Punta. Se jugaron tres ruedas y hay buenos prospectos para el cam-
peonato de primeras en el 2012. Este torneo se debe impulsar porque

es fuente inagotable de buenos futbolistas, pero lo más importante es

que se promueve el deporte y la recreación al que lenen derecho los

niños. El domingo 27 de noviembre el alcalde Héctor Concha entregó
diplomas a los 80 participantes.

ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES

La MDPB organizó una academia municipal de deportes en las que se

dio instrucción en fútbol y vóley a niños interesados. Las sesiones de

aprendiza.¡e se realizaron tanto en el local del Club Colón, como en el

estadio municipal, en este último caso a cargo de.iuan Manuel Carrera

Carpio y John Bobadilla Ontiveros.D

la posible fusión del "Club de Tiro Alfonso Ugarte Ns 56" de

rón Club lnternacional de Arequipa - las conversaciones están
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local, regional y nacional.
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ciona l, c u m pliendoiarnbién todas las obligaciones q u e co rrespo nden, sin

ffi cuota de ingresos y padrón ya cerrado. En Asamblea General Extraordina-

ffi ria, se tomó el acuerdo dé posible fusión en Mollendo y Arequipa.
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.-" lamente logro organizar e
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.=§ nino, a cargo de Jorge Huamachuco Cayapalo de la Liga Provincial, so-

Ji lamente logró organizar el futbol Máster y Senior, con mucho esfuerzo
y poco apoyo de las instancias que corresponden. No se logró el fútbol
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i PROMOTORA CONSTRUCTORA

RESIDENCIAL,,LAS LOMAS"

40 DEPARTAMENTOS EN LA
RESIDENClAL "CAMPO VERDE

a

a

a
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a

a

4 Dormitoríos
3 Baños 

","
Sala - Cémedo¡"

Cocina - Comedor de diario
Balcón

a

a

a

a

Cuarto principal con:
Baño propio

Walking closet
f erraza

TERRENOS EN LA URB.
.,LA SALAVERRY"

TERRENOS EN LA RESIDENCIAL
..ROSA NELLY"

INFORMES:
Calle Mercaderes No 406 Of. 317 C.C. Unión Mercaderes - Cercado
Teléfono: 616615
Urb. La Castellana B - 6 Cerro Colorado
Teléfono: 255710
Cel: 957 861185 - RPM #735942
Cei: 959 297724 - RPM #729524
Cel: 959 297726 - RPM #729526



; ''.€§
?

Librería y Videoteca

CREDITOS Derrama Magisterial
tl priner seruicío creditlcio otorgado al *laglsteio Peruano

Mas beneficios
-a,y mejores servicios

para los maestros

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9 am. a 5 Pm.

Sábado de 9 am. a 12.30 Pm.
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Capaci taci Ón pe rmanente


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88

