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¿Seguirá Martín Vizearra, indÜeiendo'

at' gabierna: a' tomar decisiones sabre

la cuenca del Tambo, al margen de lslay?
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Soludo o
Punto de Bombón
con motivo del
Año Nuevo y lo
Fiesto del Señor de
los Desomporodos
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1valle de Tambo y la prowncia de Islay de-

ben enfrentar con val,entía cinco desafíos que

de vencer]os 1es permitirán conseguir mejo-
res condiciones de vida para su población.
1.. -D efrnir su relación con Mo quegua, y p af ticula:,mente

con su presidenteMartínVizcarray su doble juego,pues

por unlado frrma entendimientos con 1a región keqwpay por e7 otro,

saca ventajas del gobierno nacional como e7 anunciado desarrollo del

proyecto Pasto Grande II, y el difundido sModelo 
Q;rcl1aveco", sin

tener en cuenta pan nada ]os derechos del valle de Tambo. Moque-
gua, con este comportamiento infraterno, se ha convertido pues, en la

piedra en el zapato no solo de 1a provincia de Islay, sino que también

de Puno yTacna, con quienes tiene problemas delímites.2.-Mejorar
7os magros presupuestos de los seis distritos tocando las puertas de to-
dos los organismos naitonales e internacionales; pero particularmente,
fomentando la toma de conciencia de todos los ciudadanos a frn de

que cumplan sus obligaciones tributarias que permitanhacer frente a

Ios requerimiento,s de suvaiada y compleja reahdad..3.-La necesidad

de articular políúcas a nivel provincial sobre temas de seguridad, agua

potable, impulsando conjunt?mente el Plan Maestío de la provincia
de Islay; fél turismo de verano, en la elaboración de programas con-
juntos y enla defensa delas playas de quienes pretenden apropiarse de

parle de ellas. 4.-El asunto 'de Tía María, que según ha trascendido,
Soufhern próxmamente presgntatá un nuevo estudio de impacto am-
biental, subsanando 

'las 
obseivaciones que LTNOPS le hiciera, a frn

de que pueda concretaÍse esa*im?ortante inversión, así como la de los

otros proyectos a condici ón de que cumplan con los más exigentes es-

tándares internacionales de protección al medio ambiente,y respeto del

uso de] aguaparalaagricukura. Se debe tenet encuentalaexperiencia
de Moquegua, que con la actividad mineru ha logrado el primer lugat
en el crecimiento económico del país,lo quele generaingresos que Ios

utilua pan frnanciar proyectos de desanollo, que afectan los derechos

delvalle deTambo. Así como el caso de Chile, que con los ingresos

de esta actiwdad frnancia el permanente equipamiento de su defensa

nacional; y el quinto, prepararse para el impacto que tendrá 7a carretera

costanera en la competitividad de nuestros producto'rcs .agrarios.

Finalmente, sa]udamos los anuncios del Gobierno en los que ha

priorizado e7 megapuerto de Corío como Proyecto Nacional, y que el

Oleoducto Surandino y el complejo petroquímico tendrámimpacto en

nuestrajuris dicción.

Todas estas aspiraciones d,ar án fuerza al P r oyecto Especial Tam b o, cuyo

estudio prehminar hace poco se ha dado a conocer,To que permitirá se-

guir una ruta, sinimprowsación ni cortoplacismos, convirtiendo alslay
en una prowncia para todos.
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AÑO OSCURO PARA EL VALLE DE TAMBO Y PROVINCIA DE ISLAY.2012
L1 ¡ño 2072 se consolidó e1 viraje a posiciones abiert¿mente de dere

che por parte del presidente Hum¿la, su gabinete ministerial y ei parlamen-
to. Los que votaron por é1 contemplaron nuevamentc desencantados como
1as propuestas que se ofrecieron en 1a campaña electoral pasaron a mejor

vida. Parecier¿ que lo que importa es llcgar a tomar e1 poder, a cualquier

precio. Esto mismo ha ocurrido por 1o menos en los tres últimos gobiernos.
E1 programa de la gran transformación fue definitivamente enterrado

e incluso el de 1a'hoja de ruta, 1o que tuvo su correleto en el desplaza

miento del gobiérno de profesionales, técnicos v cuadros progresistas )r de

izquierda y en su lugar se entronizaron personajes claramente tecnócratas y

conservadores, es decir los que perdieron las elecciones. Qrien se presentó

como abanderado de la lucha contra el neoliberalismo, el extractivismo, la

econoinía primario exportadora, e1 autoritarismo, la criminalización de 1a

protesta) 1a corrupción, etc. hov es un declarado converso y continuista del

modelo que fue rechazado mavoritariamente en 1as urnas v gracias a 1o

cual obtuvo ei respaldo del electorado sobre todo del sur incluido el de 1¿

provincia de is1a,v

Por: Máximo Miranda Delgado

Las autoridades regionales de Arequipa una vez más ruvieron una

performance deficitaria en cuanto a 1a defensa de 1os intereses de1 v¿1le

de Tambo v de 1a provincia de Islal', agredidos inmise¡icorde v sistemáti-

camente por la región Moquegua, que continuó acumulando puntos a su

lavor en 1o que se refiere e la ejecución de1 provecto Pasto Grande, sin im-
portarle para nada las regiones Arequipa v Puno por las que también discu-

rre 1a cuenca de1 Tambo. E1 acercamiento entre Arequipa v lloquegua que

anotamos el año pasado no significab, ceder inici¿tiva, espacio v hacer de

comparsa de1 primero hacia e1 segundo. El balance hidrológico elaborado

por 1a empresa,AIA es une clar¿ demostr¿ción de hacia ditnde pretenden

ie incline 1a ba1¿nza: a iavor de la regitin }loquegua l específicamente de

los proyectos mineros sin importarle 1a actir-iciad agropecuaria, trastocando
y lalseando datos, cilras e intbrmaciones. r' pre te ndiendo demostrar 1o im-
posible: que el recurso hidrico "sobra r'¿lc¿nza'. Se han prescntado sendas

obscrvaciones y cuestion¿mientos dest¿c:rndo e1 de la Junta de Usuarios de

Ensenada-N4ejía-N{o11endo, el de 1¿ ONG P¡ovecto Loca1, v de las N{u-

nicipalidades Provincial v Distrit¿les de ]leii¿ r')l¿tarani. E1 oresidente
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2012 AÑO OSCURO PARA EL VALLE DE TAMBO Y PROVINCIA DE ISUY.

Ll ¡ño 2072 se consolidó e1 viraje a posiciones abiertamente cie dere

cha por parte de1 presidente Humala, su gabinete ministerial v el parlamen-
to. Los que votaron por é1 contemplaron nuevamente desencantados como
1as propuestas que se ofrecieron en 1a campaña electoral pasaron a mejor

vida. Parecier¿ que lo que importa es llegar a tomar e1 poder, a cualquier

precio. Esto mismo ha ocurrido por 1o menos en los tres últimos gobiernos.
E1 programa de la gran transformación fue definitivamente enterrado

e incluso el de 1a'hoja dc ruta, 1o que tuvo su correlato en el desplaza

miento del gobiérno de profesioniles, técnicos v cuadros progresistas )r de

izquierda y en su lugar se entronizaron personajes claramente tecnócratas y

conservadores, es decir los que perdieron las elecciones. Qrien se presentó

como abander¿do de 1a lucha contra el neoliberalismo, el extractivismo,1a

econoinÍa primario exportadora, e1 autoritarismo, 1a criminalización de 1a

protesta) 1a corrupción, etc. hov es un declarado converso y continuista del

modelo que fue rechazado mavoritariamente en 1as urnas v gracias a 1o

cual obtuvo ei respaldo del electorado sobre todo de1 sur incluido el de la

provincia de islay

Por: Máximo Miranda Delgado

Las autoridades regionales de Arequipa una t'ez más ruvieron una

performance delicitaria en cuanto a 1a defensa de 1os intereses de1 v¿11e

de Tambo y de 1a provincia de Islar,; agredidos inmise¡icorde v sistemáti-

camente por la región Moquegua, que continuó ecumulando puntos a su

lavor en 1o que se refiere a la ejecución del provecto Pasto Grande, sin im-
portarle para nada las regiones Arequipa v Puno por las que también discu-

rre 1a cuenca de1 Tambo. E1 acercamiento entre Arequipa v lloquegua que

anotamos el año pasado no significab'.r ceder inici¿tiva, espacio v hacer de

comparsa de1 primero hacia c1 segundo. El balance hidrológico elaborado

por 1a empresa AL{. es una clar¿ demostr¿ción de hacia donde pretenden

ie incline 1a balanza: r tayor de l¿ regitin Iloquegua l específicamente de

los proyectos mineros sin importarle 1¿ activicled agropecuaria, trastocando
y falseando datos, ciiras e intb¡m:rciones, v pretendiendo demostrar 1o im-
posible: que el recurso hidrlco "sobrl v alcanz¿'. Se han presentado sendas

observaciones 1. cuestionamientos dest¿cando el de l'lJunta de Usuarios de

Ensenada-Nlejía-Nlo11endo, el de 1¿ ONG P¡ovecto Loca1, v de las N[u-

nicipalidades Provincial v Distrit¿les de ]leií¿ 1')l¿tarani. E1 oresidente



re giLrnai tie --\requipa se ha mostrado como siempre ante 1os grandes temas
r i.ro'Dlem¿s: zigzagreante, vacilante, acomodaticio, 1o cual ha terminado
i.rvore¡iendo a1 presidentc rcgional de Moquegua v su entorno. Para colmo
en 1¿: :u.esivas administraciones regionales se mantiene un 'pecado origi-
n¿i : est,rr convencidos que el "único" proyecto realmente de envergadura
reEion;11 es e1 de N{ajes-Siguas II, obr.iando olímpicamente 1os proyectos
e\i:tcntes en ias provincias, como e1 de Tambo en el caso de Islay.

\'las ¿utoridades provinciales no se quedaron atrás, sobre todo las

nuni¡ip¿les. La cuenca de1 Tambo ha proseguido siendo descuartizada.

-{nte el anuncio presidencial de fies-
t;ls p¿tri¿s de ejecutar Pasto Grande II,
e\.efto un comunicado de protesta, no
hubo más, Pese a que tres nuevos ríos
(Chilota. Chincune y Calasaya) serán
desgajados de1 río Tambo y trasvasados

para dotar de 700 litros por segundo a

Qreil,rleco...Y se sabe que para Pasto

Grande IIJ otros ríos (Humalso, Ca-
rumas, etc.) también serán represados.

\i siquiera se hicieron presentes ni se

opusieron a la empresa minera Cerro
Verde que va a ejecutar una nueva am-
pliación v cuyo EIA establece una zona
dc r.l¿re. en la Qrcbrada Linga que

discurre hacia 1a zona de E1 Toro en e1

sector \¡alle furiba del distrito de Co-
c¿chacra, va1le de Tambo.

Cuenca de río Tambo atrau¡esa tres regiones

E\ 2012 fue el de la aparición con fr¡erza de un nuevo actor: la pobla-
ción de la región Puno particularmente dela zona sur que colinda con la
región Moquegua, secundada por sus autoridades regionales y municipales,
que realizaron sendas paralizaciones, movilizaciones y protestas conffa lo que

consideran una agresión a sus intereses y un abuso por parte de Moquegua.
Y es que contra 1o que durante muchos años pareció correcto el río Tambo
no recore sólo dos regiones (Moqueguayfuequipa) sino 3 incluídala región

Puno. Y es ilógico c inaceptable que

solo una dc clh. u.ulircrue, manejc y
se "apropie" del recurso hídrico (como

viene sucediendo desde 1985), sino

que 1as 3 deben beneficiarse de1 líquido
elemento. Los ríos Toccos, Huiscalljo-
co, Incacachi, Antajarani, Millojahuira,

Qreñuani, Patara v Cacachara, ubica-
dos en Puno, son los que alimentan a

1a represa de Pasto Grande. La recla-
mación de 1l region Puno que viene

desde c1 2008 y se reforzó en el 201,2

es legítima por ser la región cabecera de

cuenc¿, y con mal¡or razón debería ser

e1 reclamo de 1a región Arequipa (va11e

de Tambo, provincia de Islay) que es

donde termina la cuenca del Tambo. SeAccidentada reunión en Ia estación cultural de Mollendo.

real¡a movi-

li$¿ Bombón ex¡-

§e'do solución
:l,¡:. probbmálisa

i§§ ¡gua potable y



ha ejecutado la I Etapa de Pasto Grande, según v'alorización aproximada con

un costo de nada menos que 90 milloncs de dólares (184 millones de soles) y
no se tomó en cuenta a Puno ni Arequipa. Ahora se anuncia para la II Etapa
otra millonaria in'l,ersión de 253 millones de dólares (660 millones de soles).

Los parlamentarios por 1a rceión fuequipa, e1 gobierno regional, las auto-

ridades municipales v las orgrnizaciones de base dcbieron salir al frente y
demostrar 1as dcbilidades y limitacioncs de dich¿ mesa pero no 1o hicieron.

La ejecucion Je .rre pro,ecro min, ro c' inmitrente \ \r cuentan con v¡rir.
resoluciones aprob¿torias de su EIA v modificatori¿s.

Proyecto Tía María

Todo 1o ayanzado durante e1 2011
(no aprobaci(rn del EIA, resolución dis-

poniendo su retiro, ausencia de licencia

social, etc.) ha comenzado a ser rever-

tido, primero con e1 desestimiento de

la reconsideración presentada, segundo

con le elaboración de un nuevo EIA
v expedicnte a ser presentado ante el

N{ENI e ir.rst¿nci¿s correspondientes, y

tercero con sucesivos ¿rnuncios sobre re-

tomar 1os trámites no só10 de voceros de

1a transnacion¿l Southern sino también

de representantcs del gobierno nacional.

Los organisrnos clue fueron generados

con auspicio y fin¿rnciamiento de 1¿

minera y que prácticamente desapa-

Proyecto 0uellaueco

La iniciatiya de1 presidente regional
de Nlloquegua de establecer una mesa de

diálogo sobre 1a minería y concretamente
e1 proyecto Qrellaveco fue utilizado por
e1 gobierno central como 1a fórmula má-
gica ante e1 agudizamiento del conflicto
en Clj'.rmarca por el prurect,, minero

Conga de 1a transnacional Ner'vmont

asociada con el,Grupo Buenaventura.
En re¿lidad nr,l§ fue e1 ruido que ias

nueces pues consiguieron mi1 millones
de nueyos soles parae 30 años es decir
30 millones y pico por año, mientns 1a

minera producirá anualmente 220 mrl
toneladas de cobre que multiplicados por
7,600 dólares la tonelada ies da¡án 7,672
Ái[or., de dólares anuales (casi 3 mil , i,0ué hacer frente a ¡a Gonstanle agresión de Moqúegua?

millones de nuer,.os soles) y multiplicados por 28 años de vida útil a1 fina1 se recieron después de 1a tercera huelga y de su descnlacc han empezado a

llevarán 46,816 millones de dó1ares (cerca de 198 mi1 millones de dó1ares). reaparecer. No estará lejano el día que nuer,amente los medios de difusión

§altual:rd§,:::[§oll§ido:;
r§i{:'rti}liéltáiirrárrvi.
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i§ia,§.'do§ l



1oc¡le, reinicien las tandas atosigantes e incesantes apuntando a convencer
a 1'.r opinitin pública sobre supuestas o reales bondadei. A esto hay que agre-
gar que Southern prosigue inscribiendo áreas de terreno, co*o"dénuniin,
,y.r::1 también comprando propiedades en áreas aledañas a La tapada
v Ti¿ J lrrí,:.

Movimiento Social Desarticulado

Nunca como en el año que concluyo se ha podido apreciar un pro-
ceso de dispersión y desarticulación

también habría fenecido. Y hasta AUPI atraviesa una crisis bastante dura
evidenciada en la sucesiva postergación de su congreso hasta en dos opor-
tunidades por inasistencia de sus bases. Las Juntas de Usuarios mantianen
su institucionalidad y por separado cumplen las funciones que 1a legislación
establece, pero aún e1las que deberían caminar juntas también evidencian
tendencias centrípetas y disgregadoras que impiden un accionar en bloque,
como colectivo, como factor de presión, muchas veces ganadas porup.titos
o espectatiyas inmediatas, sectoriales v menudas que pierden de r.ista la
situ¿ción de conjunto. Es en este estado de cosas que se ha establecido un

en e1 movimiento social, popular y de
b¿se tan preocup¿nte como e1 actual.
El Frentc Amplio de Defensa del
Yalle de Tambo se ha reducido a su
mínima expresión, ha perdido capa-
.iJ.rd dc convocaroria, organizacitrn y
nroriliz:.'ión. mientras los Comites y
F¡entes de Lucha Distritales que 1á

coniormaban han optado en ir cada
uno por su lado en muchos casos

entrentados ¿ la directiva central. E1
E\DDIP ha dejado de existir casi
por inercia quedando de éste só1o

e1 ¡ecuerdo. La CGTP se ha redu-
cido a un cascarón que si no fuera
por Constmcción Civil y el SUTEP

terreno favorable para que los secto-
res conservadores, tecnocráticos y
autorita¡ios se desboquen y para que
algunos "vivos" como el presidente
regional de Moquegua hagan de las
suyas mienffas 1os proyectos mineros
no tienen un contrapeso contunden-
te para sus apetitos voraces.

Gomisión Guatri partita:
Engaña Muchachos

Desde su conformación en el
2010 se han reahzado 37 reuniones
de la denominada Comisión Cua-
tripartita. A más de dos años de

!

Gomisión Cuatripartita un engañamuchacho.



funcionamiento es justo preguntarnos: tha cumplido sus lines v objetivos?

Y 1a respuestr es lapidaria: NO. Ha sido más bien un cngaña much¿chos

pucs debiendo ser el Gobierno Regional de Arcquipa e1 que cumpla su

compromiso dc elaborar v ejecutar e1 Prol,ecto Integral Tambo, e1 que se

encergue de dcclarar 1¿ intangibilidad dc las ag'uas de1 río Tambo parr fines

rgropecuarios, v e1 que asuma su función de confeccionar una zonific¿rción

económica t'productiva de 1a provincia dc Islari Por segundo rñu corlsecu-

tivo para e1 Prole cto Integral Tambo no se destinó ni un céntimo, v tlLttto 1a

intangibilidad como la zonific¿ción jam:is se han rc¿liz¿do. Est¿rndo tsí 1¿s

cosas itiene razón o justificación de existir dicha comisiónj

Procesos de revocator¡as con resultados
inesperados

En gran parte hs rer''ocatorias quc sc organizaron durante cl 2012 par-

tieron dcl grupo.dé dirigentes nucleados cn cl Frente Amplio dc Defens¿

de1 Valle de T¿mbo con el objctivo de cambiar autoridadcs municipales con

nuevas que sintonicen con el bloque antiminero quc logrci el triunfo elcc

toral presidencial en el 2011. Sin embargo a1 lina1 sólo fue convocado un
proceso dc consulta popular: e1 de1 distrito dc Islay-1\'latarani quc consolidó

a su Alcaldesa y regidores pues venció e1 NO s¿liendo derrotado el SI. Para

los casos de Coc¿chacra y Punta de Bombón 1os promotores no alcanzaron

el número mÍnimo de firmes r,álidas (cn el último caso con pcculiaridades

que se explican en otro utícu1o de esta cdición), v en cu¿nto al Alcelde y

rcgidores pror'incialcs v de1 Consejero Provincial los expedientcs no lueron

siquiera prescntados ante 1¿ ONPE en 1a capitel de 1a rcpúb1ic:r.

Perspectivas para el 2013

El 2013 será un año pre elec«rr,r1 pues al siguiente se realizarán las

elecciones regionales l municipales. Pese ¿ e¡te elemento distorsionador e1

r,a11e de T¿mbo r.1a provincia de Isl¿r'debe superar Las limitaciones observa-

das en e1 2012. Debe recornfronerse 1;r unid¿d de p.rrlamentarios, autorida-

des regioneles, municipales r orqilniza.iones PoPul¿res. Debe exigirse que

la II etapa dc Pasto Gr¡nde nr. se imPlems¡¡(l mientras no se compense e1

impacto de la 1 et:Lpa .0n lir .on:trri..ión de la represa respectiva (Tolapalca
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Arequipa por 1'.rs que discurre pera qlte e1 recurso hídrico beneficie a l¿s tres.

El aspecto medul¿r reside en que las oreaniz;tciones sociales, de base 1'

populares de 1a provincia cle Islal recomponq¿n su unidad, superen la ato
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ciones agrarias y 1as autoridades 1ocales, regionales l p:rrlamentarils.

La representación parlamentaria, 1as autorid,rdcs regionales -v e1 movi-

miento social de fuequipa deben asumir cabelmente sus obligaciones, dejar

de pensar que só1o la provincia capital tiene pro\ectos, romper h visión

centr¿listr y asumir 1¿ defensa de los intereses de tod¿s 1as provincias, prin-
cipalmentc 1a de Isla¡
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El Proyeclo Especial C)PASA, que es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa,
cuyo prlsidente Ejecutivo es el economista Jorge Lira Torres, recibió el encargo de Juan Manuel Guittén
Benavides de elaborar un estudio preliminar, que permita comprender la problemática generada por las
insuficiencias temporales de recursos hídricos y prlponer las soluciones viables, sentando las bases para
la creación de una Unldad )perativa denominada "Prlyecto especial del valle de Tambl", (que replique al
Proyecto Especial Pasto Grande de Moquegua, que tantos dolores de cabeza nos ha generado) que deberá
planificar,organiza4getionar,monitorear las acciones de desarrolto integral de esta importante zona productiva
del departamento de Arequipa.

Parula rcaJiza'ción de este estudio, que han dado a conocer en 46 pá- La actividad agríco1a que siempre ha sido e1 soporte del desarollo de
ginas y dos CDs, conteniendo 1a primera versión de su trabajo, que esperan esta zona, viene siendo seriamente afectada desde hace aproximadamente
pueda enriquece¡se con e1 aporte de todos 1os involucrados; e1 equipo hu- 17 años,cuando entró en operación 1a Presa de Pasto Grande, ubicada en
mano de COPASA ha tenido diversas entrevistas y reuniones con repre- e1 departamento de Moquegua (cerca de1 1ímite con Puno), porque ha ido
sentantes de 1a Comisión Cuatripartita, así como aportes de consultores generando problemas crecientes debido a 1a disminución del caudal del
especialistas, funcionarios púb1icos, alcaldes, dirigentes locales y un intenso río(sobre todo en épocas de estío) y porque se ha incrementado 1a presencia
trabajo de campo. de boro, arsénico y otros elementos tóxicos que influyen en la calidad de1

Por considerarlo de interés de los lectores nos permitimos transcribir agua que se consume en 1a parte baja de la cuenca.
parte de su presentación,las conclusiones y recomendaciones. Las razones que justificaron la construcción de 1a antes citada presa

presenració n provecto Especiat det il:::;fixl:x*:Hi;lT#lljijj'}j't+
E1 Val1e de Tambo está constituido por e1 área Valle dg TambO" qtte de 1as neJesidades de los usuarios de dicño recurso.

cultivada con aguas de1 río del mismo_nómbre cuya debefá planifiCaf, Sin embargo, como consecuencia del incremento

cuenca empiezain e1 departamento de Puno, p¿sa por ^;;;.:;- ;-;;r;'^- oroEresivo nara la^irrigación de-1os valles de Mo-
eldepartamento de Moquegua y cruza de Esre a oesre organizar, gestionar y á;ñ Tril;i sa-"egra,.se tue perjudicando el

e1 teiritorio de 1a Provincii de'Isla¡ que es una de 1as mOnitOfeaf laS aCCiOneS abastecimrrnto de la parte 
_baja 

de 1a cuenca, que

ocho provincias que tiene el depariamento deArequi- de deSaffOlO integfat :i'é:r,r."r:$llflrovinciadelslayquedesembocaenpa; este río es 1a principal fuente de recursos hídricos
áe.1a rona. L, pÁdr..ión agrícola y pecuaria de este de eSta impOrtanb La cuota de vo1úmenes de agua.que.tenía que

valie ha sido tridicionalmenie una_ de 1as principales ZO1A pf1d11tiVa del :.,I,r!"fd" Plra.cubrir 1as necesidades de 1a parte

despensas de alimentos para 1a población dá 1a próvin- ;:;;:;:;;;):- baja de 1a cuenca fueron siendo restringidas, a1 pun-

cia, de laciudad de Arequipa y de otras localidades de departamentO de to de ocasionar serios enfrentamientos y conflictos,

su enrorno. AfeqUipa". porque los operadores de 1a Presa, que dependen de1

";*ñffi¡* lffiffiffikKlffi&S*Ht¡&*i¡.i*ái::i:: !"s.{ ;'F*¡ss-
;#ffiffi S*1e#-q{ú..#i*. #: : s ::*"r
t*§iü1É{§ffi"ft*i*{ü€&"áXi; r"a":'']1!T11Sl!+{
Yry#gi uái*ffiF-:f*tffi ;riáá



El costo de la"
i nfraeslruclura
se estima en
26 millones de
nuevos soles

Medir y ponderar la magnitud de
la demanda actual y proyectada

de recursos hídricos para el Valle
de Tambo ha sido muy difícil.

Gobierno Regional de Moquegua, frecuentemente han incumplido com-

promisos y arreglos transitorios que han impedido un manejo equitativo en

la distribución de1 agua disponible.
Con e1 propósito de asumir propuestas concertadas que recojan 1os

intereses y expectativas de 1os usuarios de1 Valle de Tambo, en el mes de

Noviembre de1 año 2010, e1 Gobierno Regional de Arequipa mediante la

Resolución Ejecutiva Regional N' 1016-2010 constituyó una "Comisión
Cuatripartita" presidida por 1a autoridad regional e integrada por los A1-

caldes de 1os Distritos de Cocachacra, Deán \hldivia y Punta de Bombón,

los reprcsentantes de 1as Juntas de Usuarios de Ensenada-Nl[ejía, Nl[o11endo,

Cocachacra y Punta de Bombón, así como tres representantes de la Socie-

dad Civil de 1a zona.

Los encargos encomendados a esta Comisión especial fueron es-

tudiar la problemática generada por 1as insuficiencias temporales de los

recursos hídricos y proponer soluciones viables, sentando las bases para

la creación de una Unidad Operativa denominrda "Provecto Especial de1

Va11e de Tambo" que deber:i planificar, organizar, llestionar r mottitnrelr
las acciones de desarrollo integral de esta importante zona productiva de1

departamento de Arequipa.

Principales Gonclusiones
La presa de Pesto Grande ubicrda en el departamcnto de Nloquegua

entró en operación hace 17 años, con e1 propósito de regula¡ equitativa-

mente 1a distribución de los recursos hidricos parrr toclrr ia cuenca, pero sus

operadores han r.enido priorizado lir ilten.ión de los r-¿lles dc Xloqucgua,

Torata y Samegur. con grirn periuicio par;r los aqriiultore. de 1¿ plrte baja

de1 \'a11e de Tambo.
llcdir l ponderar la nrrqnirud .ic 1¡ len:.,.n,1¡ .rcnral r' pror-ectada de

recursos hídricos par.r c1 \ ¿lle .ie T¿nrbo h¡ .i.1,, m,:r .liticil, por el bajo

nii'el de conli¿bilidaC de l¿.. estlilistic¿. qlre :r:o.e:.1 ei .e¡tor l por 1a es-

casez cie pertiles. esrudios o fr()\e.tlrs relil.:oni.[). i,rn L.r .rmpliación de 1a

lionter¿ ¿qríco1¿ para el \il1e .ie T¿nri.,r.

Las pror-eccione-i el¿bo¡¿d¿s por cl I\EI :rue :tri1n rLn decrccimicnto

de la población de la pror-ilicia de Islar en Lo. i ltrnr,rs ;iñrr., 1o cual podrí¿

:rtribuirsc a los b,rjos rendimientos cle 1a ¡¡tL,.i.i¿i rgrrrle.Lriuiii. quc es la

mayor fuente de gencraciirn de empleo en 1it zon¿.

La demanda actual de recursos hídricos para 1,r prolincie de Islev se

ha estimado en un volumen de 319,83 llllCi¿¡o. en culo cá1cu1o cstá

incluido e1 volumen destinado para usos lgrícol¿s 131-i,i3l r p;lrr usus no

agrícolas (4,70) en millones de metros cr-rbicos por eño.

De ¿cuerdo con e1 estudio de las cunas de nivel de 1¿ zonil ird\'¿cente

ai Va1le cle Tambo y otros factores condicionantes, se hr e.t.rblecido que

existen cinco grandes zonas aptas pere 1a expansión de 1¿ iionte¡¿ ¿grícola,

que representan un área totll de 30.931,21 hectá¡ees.

L¿ habilitación de las áre¿s detectedas en la n.irrgen rzquierda del rio,

requerirían 1a construcción de un sistema de riego con un ciln;1i dc106.2

km. partiendo de1 centro poblado Jitohualin ubicado en cL c.Luce de1 rio
Tambo, hasta 1a cabecera de dichas zonas ir¡igiibles.

Los módu1os-tipo de cultivo recomend¿dos par¿ Ii1 nuela erpansión de

tierras, son los siguientes: Olivo (2570), Cebolla --\meric¿na (210/o), Ají Pa-

prika, Ajo, N{aíz opaco o Alcachola (1070 c/u), Fm¡ales , -\ií panca(770 c/u).

La demanda total proyectada de recursos hídricos para la provincia

de Isley se ha estim¿do en793,92 MX{C/añ0, que inclule la demanda ¿c-

tual (3,19,83) y la demanda proyectada pera usos eqrícolas v no agrÍco1as

(444,09) millones de metros cúbicos por año.

Aunque no es posible fijar exactamente 1a capacidad v caracteristicas

dela nueva presa de compensación requerida, ¿ modo de especulación pre-

liminar se ha estimado que el costo total de 1as ob¡¿s de inlraestructura

superarían 1os 26 millones de Nuevos Soles,

Recomendac¡ones
Para programar, ejecutar v monitorear en form,r óptima 1a ejecución

de las obras requeridas y 1a posterior gestión de los recursos hídricos en

función de1 desarrollo loca1, es de urgente necesidad la creacion y puesta

en marcha de1 "Proyecto Especial de1 Va11e de Tambo", que es una unidad

operativa propuesta por e1 Gobierno Regional de Arequipa.

Se debe empezar de inmediato al ¿nálisis de 1a situación físico 1ega1 de

1as áreas identificadas como aptas para e1 desarrollo agrícola, a fin de trami-

tar 1a reserva de dominio para e1 Gobierno Regional de los predios eriazos

que no tienen propietarios formales.

Existiendo el compromiso de1 Ministerio de Agricultura para finan-

ciarlos gastos de pre inversión de la Presa de Compensación, se debe proce-

der de inmediato a la elaboración de 1as bases pa;a organizar e1 respectivo

Concurso Púb1ico para 1a elaboración de dichos estudios.

Lugar donde se podría construir la
represa de Palliture o Tolapalca
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que representan un área totll de 30.931,21 hectá¡ees.
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requerirían 1a construcción de un sistema dc riego con un c;1n¿l de106.2
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tierras, son los siguientes: Olivo (2570), Cebolla --\meric¿na (21%), Ají Pa-
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de Islay se ha estim¿do en793,92 MN{C/añ0, que inclule la demanda ac-

tual (3,19,83) y la demanda proycctada p¿re usos aqrícolas v no agríco1as

(444,09) millones de metros cúbicos por año.

Aunque no es posible fijar exactamente 1a capacidad l caracteristicas

dela nueva presa de compensación requerida, a modo de especulación pre-

liminar se ha estimado que el costo total de 1as obr¿s de infraestructura

superarían 1os 26 millones de Nuevos Soles,

Recomendac¡ones
Para programar, ejecutar v monitorear en form¿ óptima 1a ejecución

de las obras requeridas y 1a posterior gestión de 1os recursos hídricos en

finción de1 desarrollo loca1, es de urgente necesidad la creacion v puesta

en marcha de1 "Proyecto Especial de1 Va11e de Tambo", que es una unidad

operativa propuesta por el Gobierno Regional de Arequipa.

Se debe empezar de inmediato a1 análisis de 1a situación físico legal de

las áreas identificadas como aptas para eI desarrollo agrícola, a fin de trami-

tar 1a reserva de dominio para e1 Gobierno Regional de los predios eriazos

que no tienen propietarios formales.

Existiendo el compromiso de1 Ministerio de Agricultura para finan-

ciarlos gastos de pre inversión de la Presa de Compensación, se debe proce-

der de inmediato a la elaboración de 1as bases para organizar el respectivo

Concurso Púb1ico para 1a elaboración de dichos estudios.
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& Alcalde recibiendo diploma de Ia oNG
Patrulla EcológiEa poi considerar a las
playas de La Punla como las más limpplayas de La Funla como las más limpias
de la región Arequipa, en el vera¡s 2012.

&Así luce el l0cal de la lE Señor de los
Desamparados,luego de invertir más de medio
millón de soles.que por primera vez la MDPB
consiguió del fondo concursable F0NIPBEL.

& Trabalos de agua y desagüe en la
urbanización Sanla Mónica, qüe büscan
meiorar la cal¡dad de vida de la población
de ese seclor.

ge§tión
El lng. Héctor Concha Ascuña da cuenta de las más impartantes acciones de su segundo año de
administración y expone los principales proyectos que tiene en cartera para el 2A13.

&!to La Fumta
La MDPB firmó un conr.'enio con SEDAPAR que ha permiti-

do el mantenimiento de1 Pozo No 2 para asegtrar el rebombeo de

agua que atenderá las necesidades de Alto La Punta, secror en e1 que

h¿bita un tercio de 1a población del dist¡ito. Para e1lo, la comuna ha

tenido que comprar una motobomba, un transformador, accesorios v
.un tablero electrónico que garuntizaráel servicio de manera eficiente.

Para el sector salud se r,'iene construyendo el "Centro de Promo-
ción v Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la l,ladre y el

Niño" que busca propiciar el crecimiento adecuado .l'oportuno de ni-
ños v niñas. Elprolrcto comprende la implementación v equipamien-
to de un salón de usos múltiples v servicios higiénicos diferenciados.

Están por iniciarse 1as obras de pistas, r'eredas v bermas en los

Asentamientos Humanos Belaunde v Costanera Sur, que confor-
ñ man Alto La Punia, con un presupuesto de 5,560.583.60 nuevos

soles, de los cuales la IIDPB aporta la suma de 1,073,560 nuevos

soles, r' el saldo el Gobierno §acional. Estas obras serán realidad

gracias a un convenio suscrito con el Vice N{inisterio de \rivienda
en el marco del programa N{EJORANDO LA CALLE DE L,II
BARRIO que busca la equidad y el mejoramiento de las condicio-
nes de r,ida de estos sectores sociales.

§§ §atastrs
Es una de 1as más importantes acciones de la gestión. Permitirá

disponer de información acrualizada que alude a un adecuado

acondicionamiento territorial 1, tener un norte en la planificación
del desarrollo y expansión urbana del distrito, así como cumplir me-
tas de desarollo sustentable. Es en realidad, un censo de viviendas

integrado a un sistema geográfico oficial, que permitirá entre otras

importantes ventajas sincera¡ la recaudación y sanear todas 1as pro-
piedades de la l{unicipa[dad. Asimismo,se podrá contar con ma-

vores posibilidades de conseguir financiamiento mediante gestión,

para proyectos de envergadura en beneficio del distrito.

Educación
Gracias a un convenio con la UGEL Islav se capacitó a 1os pro-

fesores del I.E. Señor de los Desamparados (con financiamiento del

FONIPREL),I.8. Everardo Zapara Sanilltna, I.E.I. Medalla Mi-
lagrosa. Eilos tuüeron la oportunidad de participar en 1os siguien-

tes Diplomados:Tecnologías de la Información v Comunicación de

aprendaaje de la Educación Física; Gcnologías de la Información y
Comunicación en ia comprensión oral y escrita para educación inicial

v primaria; Tecnologías de la Información y Comunicación en Ia es-

timulación v psicomotricidad, a cargo del Institutr¡ Nacional de Inves-

tigación v Capacitación Continua de 1a Universidad de La Canruta.

Durante el año se rcalizó el progtam ALCALDE POR UN
DÍA que permitió 1a participación de alumnr¡s de diferentes institu-
ciones educativas de ia localidad en la función de alcalde o alcaldesa.

Consideramos que esta íue una experiencia lmborrable al brindar
la posibilidad de cumplir las funciones establecidas en 1a agenda,

participar en las sesiones de concejo y en 1as distintas actividades

desarrolladas por el burgomaestre.

&dquisiciones
Se han adquirido una ambulanciaparaatender urgcncias y una

retroexcavadora para impulsar e1 desarrollo iocal; y se tiene planea-

do comprar un camión cisterna en eI2013.

Preparativos para el uerano
Se replicará el programa del verano 2072, qte por prlmera vez

se ejecutó en nuestro distrito, en 1o que se refiere aactividades pla-
yeras y a la higiene, que mereció que nuestra plava sea premiada



 ' RelmcrGauadora reúieÍlemenle
adqüirida para impulsar el
desa¡rc!lo local.

& Compleio deportiuo Bombón. Replante0 y
Meioramienlo.

como la más limpia de la región Arequipa. Para esta temporada se

ha realizado el mantenimiento del maiecón de la primera plavav de

la piscina, así como una evaluación preliminar del servicio eléctrico
para que no falle. ElJefe Zond, de SEAL Mollendo, Luis Neyra, ha '

adecuado el servicio de la playa, con ese propósito.
Sabemos que se incrementarála demanda de agua en ei verano

por la cantidad de visitantes que tendremos. Para atender esa con-
tingencia se ha tomado aigunas medidas. SEDAPARbombeará dos

turnos, mientras que la MDPB bombeará un turno.adicional. Es
decir que se bombeará dur¿nte las 24 horas. Al haber comprado
una electrobomba americana para resolver el problema de Alto La
Punta, SEDAPAR considera que ya no será necesario cambiar la
rubería de tres a seis pulgadas, por lo que ese dinero se usará en
repotenciar el sistema de bombeo del Pozo N" 2.

Se ha contactado con SEDAILO, que tiene interesantes experien-
cias en el manejo del boro y el arsénico del agua potable, para recoger

información, qub se va a utilizar en beneficio de nuestra población.
Se ha suscrito un convenio entre la il{PI y la iVfDPB para resol-

rer el problema de agua v desague de la urbanización Santa X.{ónica.

Lo que se v¡ene
Durante los dos primeros años se ha priorizado a los sectores

mcnos atendidos por las gestiones anreriores. En el 2013 la aten-
c^itin est¿r:i puesta eo el secto¡ tradicional, Se mejorarán pistas v
vcrcdas. Sc reubicarán los postes en algunas calles que impiden el
libre triinsito y se dispondrá se cerquen los terrenos sin consrrulr.

La rcrrodelación v ampliación de la red de agua l.desagüe, que

ticne unir'.rntigüedad ma1¡or a los cuarenta años, será una de las ma-
\'orcs preocup¿ciones.Se han iniciado las gestiones ante el X,liniste-
rio dc Viviendr y a la r.ez se está conclulendo el Perfi1 del Pror.ecto

que contcrnpla cl cambio de redes rnatrices v conexiones domici-
li¿riirs dc rreua potable v desagüe, el mejoramiento de la planta,.de
tr¡tirnricnto dc aguas servidas (que permita eliminar los .olores y
fircilitrrr postcriormente la uniór.r de la primera playa con Bombón y
Cirtirs), la rchabilit¿ción del pozo de bombeo No 1, y 1, construcción
tlc r{«rs rcscrvorios en la zona alta del AA. HH. Belaunde

Un tcrcer pr"ovecto para el 2013 es construir para Alto La Punta
un'l plrnta cie bombeo de agua de regadío desde el canal de Santa
,\nrr dc Qritiri, un reservorio y sus líneas de conducción que permi-
tirncl ricgo por grilvedad y mostrar una lade¡a verde, que compren-
tla pirrqucs, bermls v jardines de Belaunde y Costanera Sur. Asi-

mismo, se construirála segunda

ctapa del cementerio que con-

siderirrá la construcción en un

sector de tumbas subterráncas

rodcadas de jardines, su cerco

Ycrde, uu p:lrquc cr) el Cristo

Astaltado de Allo la Punla.

r{

Á' Culminación de la casa del maesho.
úeremoni¿ de ¡naugurac¡ón.

Blanco y la continuación de las escaleras , a. ÍtaleÍ^ de alameda.

En educación, la I'IDPB está comprometida con los jóvenes en

brindarles una oportunidad de capacitación permanente, a trar'és de

un Centro de Enseñanza de Carreras Técnicas (CETPRO), con-
cordantes con la demandalabord. futura de nuestro medio.

En el tema ambiental, se construi¡á un relleno sanitario ubicado
en :urfi zona alejada del área de expansión urbana y rural.

En turismo se contempla 1a construcción de un nuevo acceso a

las playas, obra tan reclamada por la población v los visitantes.

Invocación. No obstante que la 1\'IDPB trabaja indesmayable-
mente por nuestro pueblo,hav gente que cuestiona todo. Hace una

diaria campaña por las emisoras radiales, tratando de desestabilizar

la gestión, pretendiendohacer creer que no estamos haciendo nada,

lo que consideramos totalmente falso e injusto, por 1o que invoca-
mos a todos los punteños a tener fe y renovar su confanza en las

autoridades que eligieron democráticamente, con la absoluta segu-

ridad de que no se les defraudará.



lslay vive su mejor momento para desarrollaf pero...

Nos está laltando
madurez
Una entrevista con Bernardino Rodríguez Por Miguel Vásquez T.

Periodista mollendino de reconocida trayectoria nacional, Bernardino Rodríguez

tiene el mérito de no haberse desarraigado de su provincia. Más de cuarenta

años después de haber salido, tiene un DNI que lo declara residente en ella.

Permanece atento a sus problemas y aspiraciones, escribe sobre ellos en

distintos medios y más de una vez interuiene en gestiones para sus soluciones.

Hay quienes consideran que años atrás, siendo funcionario en el Con-
greso de la Repúbfica, fue el artífice discreto para que e1 puerto de Matarani
fuese decla¡ado en 1989 como zona franca industrial, cosa que é1 declina.

Qrisimos conversar con é1 sobre el momento actual de la provincia

de Islay y nos recibió de buen agrado en el seno de su casa, en Lima. Lo
encontramos recién llegado de París por razones de trabajo, pero su visión
sobre e1 terruño provincial estaba plenamente ¿ctualizada.

Sus decla¡aciones son un aporte para el cambio de actitud de 1a gente
frente a los proyectos de desarrollo que debemos emprender.

¿Cómo aprecia a la prensa en la provincia de Islay?

Es evidente que ha crecido notablemente, pero también es apreciable

que necesita más profesionalismo.

¿Puede explicar algo mris? E4. qué se refiere específicamente?
Primero aclaro que hablo en forma genérica y de nadie en particular.

Hay excepciones dentro de lo que voy a precisar. Pero e1 tratamiento de la

noticia muchas veces no es imparcial,se dan noticias incompletas y se hacen

comentarios que se nota son improvisados además de largos y tediosos.Al-
gu¡as veces se cruzan en agresiones de r¿dio a radio, lo cual es bochornoso.

¿Hayun probffiético?
Creo que es problema profesional y ético. Lo digo con pena, pero con

sinceridad.Sin embargo, es superable.

¿Cómo evalia la imagen que proyectaMiguel Román como alcalde pro-
vincial? ¿Curil es el punto más frígil que proyecta su imagen?

Me parece que hay dos núcleos que lo respaldan. Uno que apoya su

gestión y otro que 1a acepta porque considera que sus opositores no ilenan

sus expectativas, son gritones y belicosos, mientras que a é1 1o ven más

mode¡ado. Yo no le llamaría "punto frágil", pero me parece que debiera ser

más comunicativo y más receptivo de opiniones ajenas.

Pero después de cu¿üo periodos, ¿acaso está concluyendo su ciclo po-
lítico?

Cuatro veces ilcalde elegido en forma consecutiva, quizás sea un récord

nacional.Lo que puede estar concluyendo es su ciclo como alcalde, pero

puede abrirse otros espacios políticos. Debiera potenciar su imagen afuera

de la provincia. Recordemos que Lucho Cáceres de alcalde de Juüaca saltó

a alcalde de fuequipa.

¿Qué percepción tiene de los alcaldes distritales de la provincia de Islay?

Qre me perdonen, pero sufren de un problema de miopía. Tienen
que saltar de 1a pequeña obrita de cemento en su dist¡ito a los proyectos

integrales para toda la provincia. Todo el valle de Thmbo debe tener una

mancomunidad y aprovechar 1os estímulos del gobierno nacional. E1 Plan

Integral de Desarrollo de 1a Provincia de Is1ay, está culminado y nadie se

preocupa porque ingrese a en aplicación; no puede ser...

Pero haysectores radicalizados que se oponen.
Las autoridades municipales están en 1a obligación de lograr ponerlo

en ejecución. E11os representan al pueblo y la ley 1os ampara.

¿Qré opina del papel que viene cumpliendo el consejero Regional Her-
nán Gutiérrez?

Su labor no es nada gravitante y eso se expiica porque no pertenece

al grupo politico "fuequipa, Tiadición y Futuro" que lidera Juan Manuel

Guiilén. Pertenece a "Somos Perú". Por eso debiera existir una mesa Per-
manente de diálogo formado por e1 consejero Grtiérrez,a1ca1de provincial

y aicalde distritales y constituir un bloque só1ido para hacer exigencias en el

gobierno regional con todo el respaldo político de la provincia.

¿Cree que se avecina una etapa de desarrollo para nuestra Provincia?
Existe esa posibilidad. Pero depende de ia madurez social que tenga-

mos. Lamentablemente, ahí estamos mal. Hay un desfase entre las autori-

dades que personifican la voluntad mayoritaria y quienes de motu propio

se autoproclaman 1íderes. No entiendo cómo e1 gobierno nacional dialoga

con estos supuestos 1íderes que perdieron en las ánforas y no con los que

emergieron democráticamente como autoridad.

¿Por qué no saliéTiaMaria?
No salió por la presión violentista de sectores políticos radicdes que

son opositores de la inversión privada; no creo que nadie discuta 1o contra-

rio. A esto se unió un pésimo manejo político de1 gobierno.

¿Y cuál debe ser la actitud de los medios de prensa respecto a los Proyec-
tos de inversión?

El rol de la prensa debe ser siempre fomentar e1 bienestar social sobre

la base de la armonía. Hay que construir el entendimiento. Pero el bienestar

se alcrnza a base de desarrollo económico y social y el desarollo social a

base de ia inversión. Pregunto ¿hay otra forma?

Pero aquí a quien apoyah actividad minera le ücen "vendido a la
Southerrf,

Esos son disparates. A la Southern y a1 gobierno n¿cional se le debe

plantear otras eigencias para un gran acuerdo. Esto es que se privilegie e1

desarollo de la provincia. Más irrigaciones que Para eso tenemos muchas

pampas áridas. Agua paru toda la provincia y que las rentas del canon e1

gobierno regional se comprometa a invertirlas en su mayor parte dentro

de nuestra provincia. Pero oponerse a la inversión es una tozuda posición

política que condena tlr-pobrezaa la provincia entera.

Hoia de Uida
Nacido el 20 de mayo de 1950 en Mollendo.
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¿Cómo usaron sus recursos las municipalidades
de la provincia de lslay en el 2012?

Eualuación de su eficiencia
Alterminar el añ0, es perfinente hacer una revisión de cómo nuestras autoridades han gastado los
recursls cuya administración les ha sido encargada y que siendo aún escasos para la provincia, resultan
necesarios para ir mejorando las condiciones de vida de todos los pobladores.

\uestra fuente oficial ha sido la página de tansparencia Económica
de1 Jlinisterio de Economía y Finanzas, que prcsenta todos los detalles de

la eiecución de1 gasto .En e1la se puede observar, al día 20 de diciembre,
que 1a provincia de Islay en su conjunto solamente ha gastado el 46.70/o del.

Presupuesto Institucional N{odificado del año 2012 destinado a inversio-
nes, ubicándola en el penú1timo lugar por su capacidad de ejecución, frente
a la provincia de Camaná que es 1a que lidera la ejecución con eI 72.70/0.

Cierto cs que no se puede pretender ni exigir que se gaste 1a totalidad de
recursos de inrcrsiones durante e1 año, puesto que 1as mayores transferen-
cias del cenon se realizan recién en e1 mes de ju1io, entonces se tienen prác-
ticamente los últimos 5 meses de1 año para gastar estos recursos ya que
durante los primeros meses se gastan 1os saldos de balance de1 año inme-
diato anterior. Pero tampoco está bien que ni siquiera se haya podido gastar
el 50q¡ de 1os recursos de inversiones cuando hay demanda por un mcjor
senicio de sa1ud, de educación, de agua potable y desagüe, de1 manejo de

residuos sólidos, etc. para no seguir mencionando todas 1as necesidades
de la población. Sin embargo, se observa como común denominador en los
di-.tritos dc la provincia que han priorizado 1as inversiones cn vías urbanes.

se ubica 1a municipalidad de La Punta de Bombón que apcnas alcanza el

28.50/o de ejecución v determina que e1 promedio a nivel provincial caiga

a1 nivel poco significativo resaltado en párralos precedentes. Su principal
proyecto, por 1a envergadura de la inversión, es e1 de mejoramiento de

pistas y construcción de veredas en 1os asentamientos humanos de Belaún-
de y Costanera Sur con una inversión de S/. 5, 667 ,377 , financiado por el

N{inisterio de Vivienda y Construcción, pero con un mínimo de avance

del 0.30/o 1o que significa en otras palabras que aún no se ha iniciado 1a

ejecución de1 proyecto y se traslada 1a obra para e1 año siguiente. Otros
proyectos a 1os que 1e han destinado buena parte de recursos es e1 de For-
talecimiento Institucional con aproximadamente un mi1lón de so1es, desta-

cando una acción importante cual es e1 levantamiento del catastro urbano
que permitirá ordenar e1 crecimiento del distrito v ampliar la base tributaria
en búsqueda de mejorar la recaudación; otros proyectos importantes son

e1 mejoramiento de scrvicios educativos en 1a IE N'40490 v en un tercer
orden al mejoramiento dc la plaza de armas de La Pampi11a.

En resumen, podríamos decir que este ¿ño) 1as municipalidades de la
provincia en general han priorizado 1a inversión en el mejoramiento de

1as vías urbanas, pero aun así su ejecución ha sido muy baja, con excepción

de Deár-r Valdivia -v Cocachacra que supcran el promedio nacional; Islay se

encuentr¿ ¿1 nil'el de1 promedio de los gobiernos locales de fuequipa que

es cuestionado por scr uno de 1os últimos valores y ni qué decir entonces

de Nlollendo v NIejía. Especial ¡nálisis merece 1a ejecución de La Punta de

Bombón que si bien se cncuentr¿ muvpor debajo de los estándares espera-

dos, cabe rcscatar 1a gcstión permanente de 1a ¿utoridad local para gestionar
más recursos para proyectos importantes como son e1 agua potable v resi-
duos sólidos ante 1os N4inisterios de Vivienda y Construcción y Economía

v Finanzas, respectivamente.

Las autoridades solicitan y reclaman más presupuesto puesto que 1os

que tienen son siempre insuficientes para atender 1a demanda de ser,",icios

¿ún insatisfecha y pueden tener e1 mérito de ser gestores en búsqueda

de mayores recursos de 1as diferentes instancias de1 Gobierno; pero en csa

misma medida se espera mayor eficiencia y elicacia en el gasto público; no
basta con hacer una gran bolsa de rccursos para invertir, sino en tener 1a

capacidad de gastar bien estos recursos. Sinan cstas cifras para revisar io
actuado y revertir este comportamiento en 1o que rcsta de su gestión.

-Le'¿n v alolvra

Cocach¿cra

lsl¿v

llollendo

Mejía

Púnta de Bombón

TOTAL

7;486,786

7,609,5og

5í948,;434

12,508,039

'2;a99,8J7

1.0,686,632

4,930,051

4,287,269

2,g56r24g

5,406,129

1,23g,215

3,041,894

64.5

56.3

49.7

4.).1

42.7

28.5

2539
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\¡eemos entonces e1 comportamiento por cada distrito para determi-
nar su capacidad de gasto. En la tabla se observa que 1a municipalidad de

Deán \¡aldivia es la que mayor avance prescnta, 64.50/o de ejecución con
ur.l lLot¿ble sesgo cn inversiones para e1 mejoramiento dc 1as r,ías urb¿nas y
en 1ir construcción y equipamiento del camal municipal. La municipalidad
de Coc¿chacra que administra similar cantidad de recursos que cl anterior
dist¡ito, ha ejecutado el 56.3o/o de 1os mismos, priorizando 1as inversiones
cn el mejoramiento de 1as vías urbanas v en la construcción de un complejo
artesari¿1. Por su parte, 1a municipalidad distrit¿l de Is1av, que presenta una
ciecución del 19.70/o también prioriza las intervenciones para mejorar 1as

r'ías urbanas y en 1a construcción de parques v no menos significetiva es

l¿ rnvcrsión para e1 lortalccimiento institucional. E1 cuarto lugar 1o ocupa
le municipalidad de Nllollendo con una ejecución de solamente el 43.2% y
replicando el comportamiento de los anteriores distritos, la ma1,or inversión
se ha orientado al mejoramiento de las vías urb¿nas v a la construcción de

perques, llamando la atención que se hava asignado más de un mi11ón de
soles para un proyecto de relorestación que a1 cierre de1 año no tiene nada
de ejecución. La municipalidld distrital de Mejía que es la que menores
recursos ¿rdministra, muestra una ejecución que 11ega solamentc a1 42.70h
lo que en términos ebsolutos es de1 orden dc S/. 1, 235,215 orientando
los mismos al mejoramiento de 1as ca11es de1 pueblo tradicional y de 1as de

acceso l 1a p1ava, otra inversión importante es e1 mejoramiento de1 mercado
rnunicipal y casi en el mismo monto de inversión se ha destinado al fbrta-
lecimicnto dc 1a municipalidad. En ú1timo lugar por su capacidad de gasto La vialidad ha sido la principal pre0cupac¡ón de las

mun¡c¡pal¡dades de lslay.

DISTR]TO PIMSI. EJECUTADO
o/o

EJECU.
TADO



Municipalidad Distrital de
Gocacliacra
Alcalde Abel Suárez Ramos

DATOS: Población 9 318 habitantcs
Canon 3 967 08b,50
97 rrabaiadores

Cumpliendo con el compromiso
asumido con quienes más necesitan de

rpolo. el burgomrc.trc con.iquió r¡nl
partida ascendente a 559 mi1 nuevos so-

1es para apovar a 1os hombres de campo
cu)'os terrenos fueron arrasados por e1 río
Tambo en su temporada de avenidas. De
otro lado,se ha prestado decidido apovo

para efectuar el descolmatamicnto clel

ríU. [ormacion de pri'm1.. m()\imiento
de tierras cn los sectores dc Avanqucra,

Santa Rosa Ventillata, El Toro, TLrco, Guillermo, Chece Huacchirav v Ca
rriza,\. A su vez, con recursos propios la Nl[unicipalidad de Cocachacra ha

ampliado 1os trabajosapoyando con adquisiciírn de rocr de sran tonelaje
que permitirá cubrir diches defensas.

El apo1,o al sector agricultura ha sido amplio. Se ha construido un ba-
rrajc que permite mejorar la captación de agua para consumo y campos de

cultivo en 1a parte alta de Va1le Arriba; se ha construido una defensa ribereña

en Qrelgua,una bocatoma ybarraje en Checa HuacchirarrTambién se han cons-

tniido pontones en Valle Arriba,los cu'ales permiten facilitu el ingeso ry'o salida

de 1os qgricultores de sus campos de cultivo.

En 1o que respecta a1 trabajo en 1os asentamientos humanos, se ha as-

faltado 1a totalidad de ca1les de los asentamientos humanos Delia Rosa

Álvarez de Nlontova, Santa Cruz, ingreso a Villa dcl Valle v calle I'Ielgar,
entre otros. En breve se culminará el pavimento de concreto de la totalidad
de ca1les de Chucarapi.

De igual maner¿, se han construido locales de usos mú1tip1es en Vi11a

de1 Valle, A1m Alianza l en aproximadamente dos meses se culminará uno

de iguales características en La Pascana (Va11e Arriba).
Por otra parte, en el scctor educativo se ha brindado seguridad a 1os

niños del 1a I.E. Inici¿1 San Crmilo v Santiago Antúnez de N{molo con

la construcción de un cerco perimétrico de materill noble;1a instelación

de mrlh raschel en 1a I.E. Sagrado Corazón de Jesirs de Chucarrpi 1'e1

mejoramiento de PRONOEIs, entre otros import:rntes trabajos. Pronto se

entregará la construcción de un mode¡no módulo de concreto para una

biblioteca r.irtual en 1¿ I.E. Nferi¿no Edu¿rdo de fuvero v Ust¿riz.(NllERU)
El apo1,o a los poblirdores dc 1os scctorcs miis alejados es constante. En la

actu'¿Lidad se está constru\,endo una r..ía de acceso al C¿rrizal r¿ que año a año

se r.en incomunicados con e1 ingreso de1 río Tambo, teniendo que traslad'arse

por un camino en el cerro de r.einte centímetros de ancho v a 50 metros aproxi-

mad;lmentc rrbrc el nirel del no.

X{uy pronto se deben conc¡etizar las qestiones para mejorar 1os servi

cios de agua potable v desagüc cn la capital de distrito, agua v desagüe para

El Fiscal y San Pab1o, asfaltado de calles y construcción de r''eredas, entre

otros importantes prol'ectos.

Municipalidad Provincial de Islay
Alcalde Miguel Román Valdivia

DATOS: Población:23o09habitantes
Canon:4 697 624,04

315 trabajadores

- Las acciones más importantes de la gcstión fueron:

- Reconstrucción total dcl camal municipal

- Sc inauguró e1 campo deportivo alterno con cancha reglarnentaria de

grass natural, graderías para 500 espectadores, senicios higiénicos y ca-

marincs en el pueblo joven César \¡a11ejo para dcscongestionar 1as acti-
vid¿des del estadio municipal. Falta complet¿r el cerco perimétrico.

- Está en funcionamiento e1 Pasaje Peatonal, que une 1a Plaza Bolognesi

con la calle Alfonso Ugarte, ry:alllil1.:l:l:

p,rrre b,rja de) municipio, con

,ticinrs de )ervicio) com-

plementarios y la biblioteca

munie ipal, tomlmente cqui

pada v modernizada.

- Obras mcnores en toda 1a

provincia apor,ando la saiud

v educación, así como trabajo

de l'hltado l rcred¡. en nue-
blos jóvenes v puentes en el

valle de Tambo para lacilitar

e1 trabajo de 1os agricultores.



Muricipatidad Disrrirat de punra 
ffilllilfl?lidad 

Distrital de Islav

de Bombón
Atcatde Héctor concha Ascuña ,l1wa,,,l-?)u'll' ,,,,s@,i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DAIOS:

La gestión de1 alcalde Concha está dirigida, fundamentalmcnte a los
nirlos l a los jór.enes, a 1os que les ofrece una serie de activid¿des deportivas,
artístic¿¡.s v culrurales para su desarrollo integral. También se ha priorizado
el turismo vcraniego, efectuando una serie de mejoras en 1a plava para crear
r¿n ¿mbiente agradable, organización de un campeonato de p1aya, concurso
dc esculturas en arena y playazos, entre otros.Se han finnado convenios
con municipalidades dc Arequipa para lacilitar el ingreso ordenado de sus

vecinos a 1a pla-va.

En otro orden de cosas, se ha llevado adelante el proyecto de catastro

que pernritirá sincerar 1os ingresos que pagan 1os vecinos, además de sanear 1as

propiedades, pero fundamentalmente ordenar el desarollo urb¿no del distrito.
Sc ha propiciado 1a capacitación de los productores agrarios en lertili

zación dc cultivos, en el uso de agroquímicos y técnicas de riego por goteo.
E,n e1 marco de los prepativos para e1 verano 2013 se ha re¿lizado e1

nlanteninliento de1 malecón,1a piscina y alumbrado de 1a plava para ofrecer
.crr:,io.,,prirnor I quirne. nos visiten.

Un acierto de la gestión
debido, indudablemente ¿

1a tenacidad dcl alcalde, ha

sido la suscripción de1 con-
venio con el N4inisterio de

Vivienda que ha permitido
una translerencia de casi

cinco millones de nuevos

soles para e1 mejoramiento
de pistas y construccia)n dc

veredas cn Costanera Sur y
Belaunde.

Otro importante acier-

to ha sido 1a construcción
dei Centro Niño-N{ul'er en Alto La Punta, donde vive 1a tercera parte de

1a población del distrito. Fin,¿lmente, se ha adquirido una ambulancia para 1a

atención de urgencias de la población y una retroexcavadora para promover
c1 dcs¿rro11o loc'¿l.

- Cursillos de capacitación para personas -sobre todo damas emprende-
J,r¡-- en ¿. tir id,rde. producrivas y recreariva', con a.i5tencia masiva en

e1 Complejo Plava Uno.
Seguirá a nir.el de gestión la autopista Mollendo-Matarani, e1 puente

sobre el río Tambo para 1a Costanera- Cruce La Curva-Punta de Bombón,
l¿s r'í¿s de er.itamiento en 1os pueblos del val1e de Tambo, e1 Complejo
Recreacional de 1a quebrada de Yaru y las actividades culturales, como una
muv buena Feria de Libro.

caminos de ingreso hecia 1as zonas de cultivo y acequias de regadío. Tam-
bién se organizó e1 Festival de 1a Papa con e1 Comité de Productores.

tabajos de mejoramiento en pistas en todo el distrito, con un buen
pull dc maquinaria pesada.

Cuenta con un buen servicio de Seguridad Ciudadana con unidades
móviles y personal capacitado, coordinando acciones con Defensa Cil,i1 y 1a

Demuna para 1a realización de simulacros v charlas.

En e1 segundo año de gestión de 1a alcaldesa de1 distrito de Islay se

han ejecutado obras de impacto social como es el caso de1 "Mejoramiento

1, Ampliación de1 Centro de Enseñenza Municipal" lo que permite ahora

que se puedan desarollar
una serie de eventos cultu-
ra1es, educativos y sociales.

De igual manera, se

ha realizado la "Construc-
ción del Parque Ecológico
Puerto Nuevo", un lugar
dedicado al esparcimien-
to de 1os yecinos dc Islali
además dc ser uno de los

principales pulmones am

bientales que contribuven
en 1¿ disminución de 1a

contaminación ambiental.
Respecto a 1:r mejora

de calidad de vid¿ se han
ejecutado dos importantes
obras como son: 'Asfaltedo de cal1es de la APVIS Porto Alegre" y 'Asfal
tado de calles y veredas de Bahía del Puerto". Además,1a autoridad edil ha

realizado 1a compra de un moderno camión cisterna r.alorizado en 475 mil
nuevos soles para realizar una mejor atención a 1as áreas verdes. También
adquirió una compactadora a un costo de 394 mi1 nuevos soles para efec-
tuar un adecuado scrvicio recojo de basura.

Le alcaldesa continúa trabajando por el desarrollo integral de su dis-
trito y, en csc scntido,viene ejecutando tres obres como son: "Construcción
de graderías y servicios complementarios de1 Coliseo Cerrado Municipal"
cuyo presupuesto ¿sciende a S/.532,129.35 nuevos soles, "Construcción
de1 cerco perimétrico de1 estadio municipal Juan Teodoro Medini'con un
presupuesto de S/.627,505.65 nuevos soles y e1 "Mejoramiento de vías,

veredas y bermas en el Centro Poblado Alto Islay - Matarani 2000", 1o que

demandará un presupuesto deS/. 1'098,236.24 nuevos so1es.

Municinlidad Di
Valdivia

strital de Deán
Municipalidad Distrital de Meiía
Alcaldesa Juana Rosa Arenas Aspilcueta.

DAIO§: Población: 1 103 habitantes
Canon:519 439,61

31 trabajadores

En el Colegio José Abelardo Qriñonez: implementación de la ma11a

rascel, en e1 patio de honor, ta11er de costura e implementación de talleres

de mecánica de producción, carpintería.
Respecto al sistema de desagüe que lue e1 eterno problema de Mejía.

Se han instalado las tuberías matrices en 1a zona urbana del balneario, fa1-

tando completar 1as zonas periféricas con e1 estudio de impacto ambiental

que está por entregarse. Se reiniciarán 1os trabajos durante este año 2073

para terminar con una moderna planta de tratamiento.
Se han implementado paraderos públicos a 1o largo de toda la pista

principal. Nlejoramiento de1 depósito municipal y más unidades en el par-
que automotor.

E1 mercado de abastos ha sido mejorado con e1 respectivo equipamiento.
Han adquirido un camión cisterna con capacidad de 3 mil galones para

el regadío de calles y de 1as playas durante e1 verano.

Alcalde Richard Ale Cruz
DATos: ñttiai a'l¿;t6s:,6ttf¡rlt iilr,:rl:ri

Canónrl:21:813r:,4611;77.1,:l':l:ll,rr::r:l.llll,l:rlr'l:::l

,1 
30i,tÍs§iád*'e§li.ii,li.li.,..i.,i.i.lil...li.i..i,.',.',...,'..l

F,n e\ 2072 se han efectuado inyersiones mejorando la infraestructura
v sen icios en las instituciones de nivel inicial, primario y secundario en La
Cun,a v el anexo del Arenal, Alto Ensenada, Boquerón y algunos pueblos
jóvenes.

Se ha implementado e1 Clas Deán Valdiüa en Salud 1o que ha permi-
tido que el puesto sanitario se transforme en Centro de Sa1ud, con apoyo
municipal y con equipos de trabajo de ú1tima generación, incrementando
su personal prolesional y técnico para brindar atención 1as 24 horas. Ya se

han atendido allí 50 partos.
En agricultura se ha realizado e1 reforzamiento de puentes, así como
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En un Estado demacrático y clnstituc¡lnal es de vital

impoftancia que sus instituciones efectúen una correcta y
permanente pubticidad de sus actls y mantengan una tltal
transparencd de b administración de {os recursos ptiblicos
que manejan. Esto compromete a los funcionarios públicos

a que rindan cuentas sobre las decisiones que toman, y
que el pueblo tenga et derecho y la obligación de poder
solicitar y acceder a la información completa y vera que

generan estas funciones. Así pues, la transparencia en la
gestión pública previene la corrupcion, fortalece el vínculo

entre el Gobierno y la población y prlmueve ta vigitancia

por parte de la ciudadaníiz.

En nuestro país existe un marcl legat que regula et

accesl a la información pública, la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Publica (0. S. M 072-
2003-PCM.) y el Decreto Supremo que aprueba la
implementación del Plrtal de Transparencia Estándar
en las Entidades de la Administracion Pública (D. S.

N" 063-201}-PCM). Ambos decretos deben garantizar

el cumplimiento del principio de publicidad de la
información pubtica, mediante el uso de formatos
uniflrmes, de fácil accesl y un lenguaje amigable.

Como parte de nuestra tarea de observadores y
fiscalizadores del quehacer de nuestras autoridades
hemos creída'conveniente hacer un breve anátisis de los
porfales de transparencia de las entidades municipales
que peftenecen a la provincia de lslay-

Municipalidad Distrital de Deán Valdivia

En 1íneas generales, e1 portal de transparencia dc la hlunicipalidad de1

distrito de Deán Valdir.ia cumple con la normativa vigente con respecto a1

contenido que dcbe ofrecer a sus usuarios. Sin embargo, no se mucstra la

información explícitamente sino que es derivada a otro espacio, por ejemplo

a1 acceder a 1a información presupuestal es deriveda a1 portal de transparen-

cia económica del MEF. Postcriormente, hay que buscar en dichos enlaces

la información corrcspondiente a 1a municipalidad. Esta situación debería

ser mejorada ya que dificulta el ¿cceso a la informaci(rn.
Existen documentos generales sobre normatividad 1,de gestión. La infor-

mación presupuestal, así como la rclbrida a adquisiciones y contrataciones dcbe

ser busc¿da en los port'ales del MEE, SNIP o SEACE.

Sin presencia en Facebook ni Twitter.
Portal de Tiansparencia: http://wwwmunideanvaldiüa.gob.pe

Municipalidad Distrital de lslay
En 1íneas eencrales e1 portal de transparcncia cumple con 1a normativa

vigente con respecto a1 contcnido que debe ofrecer a sus usuarios; sin em-

bargo algunos tópicos importantes como la información presupuestai solo

tiene datos hasta el 2do. timestre dc1 2011 o en el peor de 1os casos solo

hasta el 2010.Tlatándosc dc información tan importante es urgente colocar

informacién vigente y cumplir con 1a le1:

Se puede acceder a documentos generales sobre normatividrd y de ges-

tión. La información presupuestal, ¿sí como la referida a adquisiciones y
contrataciones no estí actualizada.

No tiene Facebooky tampoco Twitter.
Portal de Tiansparencia: http:l/transparencia.muniislay.gob.pe

Municipalidad Distrital de Mejía

No se ha podido re'alizar ningtna revisión porque a le fecha de este

informe la página estaba fuera de servicio.
No tienelacebook ni Twitter.

Municipalidad Distrital de Punta de Bombón

En líne¿s generales ci portal de transparencia de la N{unicipalidad dcl

disffito de Punt¿ de Bombón cumple con la normativa vi8-ente con re specto

a1 contenido que debe ofrecer a sus usuarios, los datos están actualizados

p.ro no .r*pi.n con un estándar en 1a distribución de 1a información. Es

,..esario qró ve1 acceso a la inlormación sea mejorado ,v estandrrizado pam

un mejor conocimiento por parte del ciudadano.

Só1o se accede a docurnentos generales sobre normatividad y gestión.

La inform¿ción presupuestal está actualizada hasta la primera sem¿na de

diciembre. Está publicado e1 plan anual de contrataciones, así como 1as con*

vocaluri¿i u ,.sultrdu, d. lo, prrceso. de edqui.iciones ¡ conrrataciones.

Tiene Facebook . No tiene Twitter.
Portal de Transprencia: http://munilapuntadebombon.gob.pe

Municipalidad Provincial de lslay

Cumple con la normativa vigcnte con respecto a1 contenido que debe ofre-
cer a sus usuarios,los datos están actuaLizados y distribuidos en formr adeculd:r.

Un aspecto que creemos debc ser mcjorado es h lormr como se visualjza cl

contenido pues existen cuadros que no se aprccian complctamente.

Se han revisado 1os documentos normativos y de gestión, así como
información presupuestal, comprobándose que está ¿ctualizada.'Iambién se

ha constatado que está publicado e1 plan anual de contrataciones, las con-
vocatorias y resultados de 1os procesos de adquisiciones y contrataciones.

No cuenta con Facebook ni Thitter.
Portal de Transparencia: http:l/munimollendo,gob.pe

Municipalidad de Cocachacra

No cumple con 1a normativa vigente con respecto al contenido que debe

ofrecer a sus usurlos, los datos están desactuaiizados v no cumplen con un están-

dar en la disrribución dc la información. Salvo un.nir.. aJ "Picsupuesto ¡ani,'i-
pativo" no se oÍiece información sobre e1 manejo de 1os fondos públicos. Algunos

enJace. corresponden al año 2011.

Só1o cxisten documentos generales sobre norm¿tividad y gestión;

mientras que es inexistente 1a inlormacién presupuestal y de adquisiciones

y contrataciones.' 
El Facebook de la Municipalidad dc Cocachacra contiene notiei¡s so-

ciales y algunas actividades dei alcalde o relacionaclas a la labor municipal;
mient¡as que respecto al Twitter podemos inlormrr que existe un perfil
l1¿mado A-1ca1de Coc¿chacra (https://twitter.com/Alcaldecocachac") que

no ticne ninguna publicrción.
Portal de tanspuencia: http:/lwww.municocachacra.gob.pe

Transp.arencia en las
municipalidades de lslay



lconografías servirán para elaborar planes de
acondicionamiento territorial

L¡ -\utoridrrd Regional Ambiental de1 Gobierno Regional dc Are

9ui1.;1. . tt.tc. dc su Prol'ecto de Zonificeción Ecológica Económicir
Ordcn.Lmicnto Territorial (ZEE-OT), entregó e1 16 de m¿vo imiigcnes

,¿telLt.rle¡ ¿ 1os .rlc¿ldes de 1as municipalidades provinciales v distrit¿les de

1¿ ¡egir¡n. rle ntro del marco del Pror''ecto dc Zonificación Ecolclgicl Econó-
mi¡¿ iZEE) prra el ordenrmiento territorial de la región Arequipr.

E:tns imi1senes scnirán a 1as municipalidades p:rra 1a elaboración de

:r.r: f1'.Ines tle ¿condicionamicnto tcrritorial, tenicndo como objctivo
prinlpal la difusión y socialización de la informacirin obtenida por e1

Gobirrno Iieeional de Arequipa (GRA).
Estc instrumcnto es unr po1ítica de Estado v unt herramient¿ de

I.llnihc¿¡irin tlc dcs¿rrollo por medio del cual se obtiene un¿ c¿1idad de
,,'i.l¿ ¡¡moniosl con 1a naturalcza 1'un compromiso interqeneracional, que

permitirri prourover e1 apror.echamiento racional del cspacio v los recursos

r.l¡¡,.r¡'¡iesl preliene, rlitiga v suprime e1 crecimiento dcsarticulado; el uso y

¿L.uso ,lcl cspacio r, dc sus recursos.

C¿bc -reñal¿r que 1a adquisición de 1as imágenes s¿telitales sc obtur.ie
ron rn el rrio 201 1, a un costo de 300 mi1 nuevos soles t'es una hcrramicnt¿
t,.rnd,rn.ient¿1 para la realización de 1os procesos de zonilicación. E1 proceso

tle obtención de las imágenes satelitales sc dio por bucna P¡o a la empresa

Sp:rce D,rt',r, i1 tr¿\'és un proceso de licitación otorg¿da por el GRA.

Asociación Civil lslay a,2021

Person.rlid¡des de la sociedad cir.i1 de 1a proyincia de islay han orga

niz¡do 1¿ \SOCIACION CIVIL ISLAY AL 2021, año de1 biccntenario
de 1.r independelicia necional, con e1 objeto de propiciar un foro de deb¿te

l escl¿rcciniento sobre los principales problemas que limitan o dificult¿n
ruestro dcs¿!ról1o provincial. Ya cLrent¿ con personería jurídica.

Sr.r primer,r ¿rcción fue ie de reüzar una conferenci¿ de prensa en Arequipa

par.L pl.urte.Lr 1a necesidad de que la petroquímica se insta.le en Nlatalani, a fir'r de

qnc lr personas influverrtes de la banca, comercio, gobierno regionrLl presioncn,

h.iq,m ¡,r¡¡n1g5¡¿5 ¿1 eobierno nacional para que influra sobre la toma dc dccisión

de lo. cmfrcs¿Lrios inrcrsionist¿s.Tlmbién ¿sistieron ¿ ese ibro que se hizo en Ilo en

c'¡.lid¿ri de obscn'adores pma informarse de 1'¿s acciones de los ileños sobre el misr¡o
te m.r. Trrmbién public¿¡on un boletín que contiene su declaración de principios.

Alcalde de La Joya pretende anexarse
San Gamilo

I-n as,rmblea pública re'¿.lizad¿ en la Plaza de San Camil,,, ¿sentlmien-
tLr \o i, directiros r. ciud¿danos dc cstajurisdicción v de 1os pucblosj(».enes

-{1¡s del Sur, Sor Ana de los Angeles, Señor de 1os X{ilagros y Estrell¿
,le1 SLrr. dclunciaron ante e1 alcalde Juan Herrera Obando v 1os regidores:

\11re rto Call¿ Escarccna, Edwin Torres Paredes, Elmer Juárez XIeza v Alcr
\nJr¿ilc Cana, quc reciben constantes insinuaciones de emir.rrioi de .lr

\ [uniiipalid:rd Distrital de Cocachacra para renunciar a su legítimo dere

cir,r .le pertenecer 11 distrito dc La Jova v con dicho propósito, rccibicron

p.quelio-i ob-.equios en algunos domicilios por c1 Día dc La N[adre.
En tb¡m¿ enérgicl, los fundadores de San Crmilo, señ¿l¿ron su de-

¡i.ion de l-racer lleglr ¿ 1a rutoridad joyina, documenbs que seña1an c1a-

r.rlnente .iue esas tierras, desde su instalación como irrigación, pcrtcnccen
¡ L¡ Jor'¿ r'no permitirán que usurpen e1 dcrccho quc 1cs rsiste, cumo
h.rbit.rntes jolinos.

L,1 -\lc¿lde Herrer¿ Obando informó a los r,ecinos que 1os límites geo-
gr;i6cos c históricos de1 distrito comprenden hasta 10 ki1ómctros al sur de

1¿ B¿se Aórc¿ de LaJova, b curl ha sido ratificxdo por e1 comando de esta

institucirin r- ¿sí se hará v:rler '.rnte i¿s instanci¿s respectivas, de mantener-

¡e 1¿s insiriuaciones de algunos ciudadanos ¡enos i La Jot,a, de prctcnder
¡lesme mbrar e1 distrito.

Asimismo, 1¿ autoridad edil, vrlicitó a los dirigentcs dc los pueblos jó-
venes irled¿ños a San Camilo, coordinar un cronograma de tiempo, para la

i,€**iB*l*ri*r'l: E*cilrsls dc §** *x*¡il*, fi *ftta*l¡siliü
f§n T,vien*n si*ild* iizur*d*§ psr *i sis#kie y

;'*ü¡**r*"s *i* distrltc Uunl$#,11u, gfra &ilsH*r§* s *ñn

disposición de maquinaria adecuada que permita nirrclar las ca11cs v zonas que

requieran estc servicio. Del mismo modo, cl alc¿lde anunció quc San Camilo
y alrededores lorman parte de1 pro1,sc16'Agua para todo e1 distrito", que se

cncucntra cn estudio. N{ientras tanto sc dotará de agua potable en carro cis-

tern¿ a toda 1a jurisdicción dc San Camilo, plrra 1o cua1, 1os dirigentes elabo

rarán e1 cronograma sobre días y hores que 1a población recibirá este scn'icitt.

Evalúan nivel educativo en niños de lslay

La primera sem;rna dc diciernbre lueron evaluados 1os alumnos de se-

sundo qrado de los colegios de la provincia de Islay "La evalu¿ción efectua

il¿ en 1os campos de comprcnsión lectora -v matemáticas permitirá conocer

e1 nivel educativo de los elumnos", scgún indicó 1¿ Lic. Graciela Condori
Nloraies, cspccialista de 1a Ugcl Isla¡

Asimismo, se podrán comparar los resultados con aquellos obtcnidos

en ¿ños lnteriorcs t'tomar acciones para mcjorar 1os estándares alcanz¿dos.

C,.dn'rinado cl proceso 1¿ información scrá digitrlizada l'1os documen-

tos tr¿bajados serán enviados a Arequipa v Lima.

Delegaciones de lslay en Pasacalle por
Aniversario de Arequipa

E1 domingo 5 de agosto los seis distritos de la provincia dc Islay parti-
ciparon cn el V Pasacalle organizado por e1 Gobierno Regional de Arcqui-
pa en e1 marco de las actividades por e1 aniversario dc 1a lundación española

de 1¿ B1¿nca Ciud¿d. El evento tu\ro lugar en 1a Plaza dc Armas r'fuc una

magnífica oportunidad para promocionar el turismo de cada una de 1as

jurisdicciones participantcs. C¿n¿l N 1o transmitió a nir,e1 n¿rcion¿1.

Entrc las delegacioncs participentes destacó Cocachacra bajo e1 lema:

!'a11c dc Tambo la despcnsa de1 Sur.

Cocachacra: principal productor de azúcar v arroz, participó con e1 bal1et

de danza de 1¿r comuna coc¿chacrina en el cr''ento que congreeó ¿ más dc

cincuenta delcglciones que efectuaron un derroche de esfucrzo t enttisiasmu.

En el caso de Cocachacra, c1 ballct i1e danza compucsto por n'rás dc 50

pcrsonas, partic4ró con 1a danze Los Ravmeros, en 1e cual se dio a conocer 1¿r

zalra o cosecha de 1¿r caña dc azúcar y Xlatarani en 1as actividades Pesquer¿s.
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El evento concitó la presencia de miles dc pcrsonas entre nacionales y
extranjeros, a quienes se les distriburó productos tipicos como arcoz,rz:úc:ir
r,1a popular chancaca, así como afiches publicitarios.

Comisión investigadora dialogé con azucareros
de Ghucarap¡ y Pampa Blanca

Luego de r,isiter hs er cooperatir.as del norte v de Lim_a, el grupo de

congresistas lider¿dos por el nacionalista Roberto Angulo A1r.arez, par
ticipó de un¿ audlencia pública con los ezucarcros de Chucarapi v Pampa

Blanca, en 1a Institución Educativa Diversific¿da Chucarapia.
La Comisión Inr.esti€iadora de 1as supuestas irrcgularidades en 1a r,enta

de acciones de 1as empresas azucareras Casa Grande, Cartar.io, Laredo, Chu-
cerapi, Pan'rpa Blanca v Andahuasi cstá contbrmede por Robertc, Angulo
A1r.arez, Richard Acuña Núñez, Hugo Carrillo v l-eonardo Inga \hsquez.

"Estir fuc un¿ liran oportunidad para tcner un diá1ogo '¿lturado. \¡a-
mos e realizer una investigaciór'r exhaustir,¿ a Iin de determin¿r si exisderon
irregularidades \.en ese caso solicitaremos una s¡nción ejemplar y quc se

tomen 1as medidas legales correspondientes", expresó el congresista Angulo
Los trabajadores, jubilados y ex accionistas esper¿n que 1as azucareras no

entoi?ezcan las inrestigaciones, sino que brindcn todas 1as lacilidades v que de

eístir irregularidadesie denuncien ¿ todos 1os inr.olucrarlos.

Realizan repoblamiento de camarén

Los pescadores camaroncros artesaneles del distrito dc Cocachacr¿

cumpliéron 1a a¡dua tare¿ par¿ e1 repoblamiento dei camarrin, r trtvés de

1a recolección de larvas v posterior distribución de 1as mism¿s en diversos

sectores del río Tambo, en ia ú1tin'ia sem¿na de noviembrc.
Lajornada contó con un promedio de cincuenta pcscadores camarone-

ros, quienes realizaron 1a labor con ¿po}¡o de 1a llunicipalidad de Coc¿cha-
cra, que aportó c1 material 1ogístico neces¿rio para 1a recolección (oxígeno,

bolsas dc plástico especiales para ei traslado de larr,¿s r'' refrigerios, entre
otros).

Miguel Román evalúa
postulación a

Presidencia Regional

En r,ari¡s oportunidades 1os dirigen-
tes regionales de1 partido po1ítico Acción
Popular (AP) anunciaron 1a precandida
tura a 1a presidcr-rcia de1 Gobierno Regio-
na1 de Arequipa (GRd) de1 alcalde pro-
vincial de Islat; I{iguel Román Valdiviir,

quien dijo que eJ prórimo riro decidi¡á si

:rcepta 1a designación.
La autoridad municip:rl mencionó que 1a posibilidad dc una postuh-

cii¡n a 1a presidencia regionrl no es un tema que 1e clcsagrade e indicó que

es generosa 1a propuesta de los dirigentes de AP
Dijo que no desech¿ 1a propuest:r de sus partidarios, pero consideró

que por ahora se dedica :r trabajar a f¿r.or de su provincia, "hay tiempo

suficiente p:Lra evlluar objetiva r.racionalmente 1a posibilid;rd de ser can-
didato", ¿6rmri.

'Aúrn son prem¿lturas las dcfiniciones, pero desde el cargo en e1 que

esté sepiuiré trabajando ¿r lir.or de 1a pobleción que más requiere", agregó.

Cabe indiclr que Edrvin Xlartínez Concl'ra v Tomás Gonzales Bernal, ..e-

cretario general y representente del comité político rle AP en Arequipa,
respecti\¡amente, anunciaron a N{iguel Rornán como precandidato a 1a pre-
sidencia regionil.

Nuevo confl¡cto en concesión de Puerto
Matarani a Grupo Romero

Eriste un¿ denuncia por irreguhridldes cometidirs al autorlzar a TI
SUR (de1 Grupo Romero) parx que en terrenos que perteneccn ¿l Puerto

dc Nlatarani sc instale una líbrica de cemento tlc prcpred.rd de Inversiones

Prir¡a S.A. de capitrles chilenos.
Al respecto en e1 distrito de Islar'-Ilatar.Lni r en Arequipa se h¿n

pronunciado di,,.ersas autoridadcs reqionale,., prolinci.rles l distritaies, así

como dirigentes \'\¡occros de organiz¿ciones soci¿les, de b,rse, popul:rres v
de la socicdad cir.il.

Es decir, ha surgido un nue\¡o conÍlicto en 1¡. cucstion¿da I con-
trovcrtida corLccsión del Puerto de llatar¿ni a1 Crr.rpo Romero quc
se dio, como se recuerd'a,.lur¿rnte el trrrmo tln¿1 dc1 gobierno de Fu-
jimori-Ilontesinos v que luceo dc 1a ini'cstiqrLcirin cle la ex Comisión
Investig¿dorr de Delitos Econr'rmico-s l Fin¿ncieros (CIDEF) -que

prcsidió Jirr.icr Díez Clnseco- se demos¡ró quc tr.re irregular, ilcgal v
cofrupt¿.

El Grupo Romero que es un cun.e :iun.rriu. .I.tti¿ lumo si iuera el due-

ño con e1 r.isto bucno del qoL¡ie¡no de turno.
La FENTENAPU (Federación \¿cional cle tabajadores de

ENAPU) h¿ retomado 1a luch¿ por la anulacitln del contrato de conce

sión del Pucrto de N{atar¿ni, así cono dcl terminal norte del Calleo l de

Paita (estos dos últimos ejecutados rlur'¡nte el qobierno de Alan Garcia

en similares y peorcs condiciones irregul',rres qr.Lc cl caso de \fatarani).

l.¡1'

Presupuesto Participativo 2013 para la prov¡ncia de lslay
No PROYECTO PROPUESTO uBr9A-

CION
SECTOR SNIP. MONTO
}.I.TNCION S/.

1 Ampliación \.'constmcción del sistema de almacenamicnto de1 agua potable r'1 en cl distrito dc lsiar;
provincia de Islay Arequipa

Is1ar. Saneamiento i-+03i6 1..).) / .+u.)

). Construcción dcl parque ecoiógico en la quebrada Ya1u, distrito de NIollcndo, Islat, slav XI. Ambiente 1001.+0 1.661.029

J Ilejoramiento bocatoma r, canal plataforma \¡alle deTambo, distrito de Cocachacra, Islal, Arequipa slav Ag¡opecua¡ia 15 8579 3.692.069

4 Afianzamiento hídrico en epocas de estiaje del Valle de Tambo s1ar, Agropecua¡ie 9780,+ 89.302.621.

5 llejoramierrtu de] rrniciu cJuc¿tiru en l¿ :n.titucion educ¡¡ir,r 1n492 D¿niel \JciJe. Cariun.¡¡ij.
\lro Tnilrn, dis¡riro llo lendo, ¡rorinci¿ T.lar, Jcnart¿¡<nru \r<,Juipa

1s1er. Educacion 709072 1_775.649

6 Ilejoramiento del senicio de educación secunderia en h institución educativa Chucarapi, distnto
Coiachac¡a

Is1a1. Educacion 198759 1.061.140

7 Ileioramiento de l¿ capacidad resolutir.a del Centro Salud La Punta slav Salud 62182 2.007.280

8 I\'lejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro Salud de Cocach¿cra Islay slay Salud 141641 7.121.669

9 Nlejoramiento olerta del sen,icio educatiro cn la IEl. Los Pinos distrito de X'lollcndo, ls1n: slav Educacion 181334 695.771

10 Xlejoramiento ilel sls¡ema de riego, sector puerto r,ieio, distrito de Coc¿ciracra. provincia dc Islal
Arequipa

ls1ar. Agropecuaria 165275 2.520.191.

11 Nlejorar ie capacidad resolutiva del Centro de Salud Alto Inclán, cateqoría I-,1 hospitai II-E is1¿v Salud Idea 12.000.000
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Renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando en el desanollo de
una cultura de servicio público que fortalezcalaadministración y el logro de
un gobierno local moderno, efi ciente, equitativo y descentralizado.

Un cordial saludo de Año Nuevo a todos nuestros vecinos de La Curvq El
Arenal, El Boqueróny demás anexos y pueblos hermanos de la provincia de
Islay con el deseo de que traiga progreso ybienes todos.
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N'Iencionó además que 1os Gobiernos Locales dc Arequi-

pa, en su conjunto, tendrán un presupuesto para el 2013 de S/

961 .i11on.r, que en términos porcentuales representa una dis-

minución del 8.8% rcspecto a1 presupuesto de apertura del 2012.

E1 parlamentario señaló que entrc las principales obras que se pre-

vén ejecutar durante el año fisca1 2013 se encuentran, 1a construcción y

equipamiento de las instituciones educativas para el II ciclo de edu-

caiién básic¿ regular (S/.151 millones), N[ajes - Siguas - II Etapa (S/.

123 millones), construcción -y mejoramiento de 1a carretera Camaná

- Qrilca - N4atarani - I1o - Tacna (S/. 100 millones), construc-

ción de la vía troncal interconectará entre los distritos de Nli-
raflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara (Sl. 47 millones), cons-

trucción de vías vecinales (S/. 42 millones), construcciirn de la
Autopistr Regional Arequipa LaJova Región Arequipa (S/ 34 millones).

Conslruyen camal en Déan Valdivia

Suspenden expos¡c¡ón sobre Estudio del
Balance Hidrológico de la Cuenca del Tambo

Un grupo de dirigentes anti mineros de 1\'Io11endo y el Va1le de Tambo

interrumpieron 1a ceremonia, prevista para el 23 de agosto por la Autori
dad Regional de Medio Ambiente ARNIA, para que la empresa consultora

AIA entregue el informe fina1 del estudio de1 balance hidrológico de la

cuenca del río Tambo.
Los hechos ocurrieron en l¿s instalaciones de la Estación Culrural de

Mollendo, lugar donde se iba a realizar la rcunión informativa. A las 4 de

1a tarde, antes de empezar la exposición, un grupo de ,10 personas -en su

mayoría de Tambo- evitaron en todo momento que 1a reunión se produzca,

a pesar de las invecaciones que reiteradamente efectuó e1 vicepresidente

regional Walteráguirre.
E1 punto culminante fue cuando un grupo de pobladores del va11e de

Tambo empezó a insultar al Presid.ente Regional de Moquegua, N{artín
Yizcata, cuando exponía. Finaimente, un poblador de1 v¿11e de Tambo

empezó a lanzar huevos a 1os asistentes, obligándolos a abandonar 1¿s ins-
taiaciones.

El viernes 17 ocurrió un hecho similar en 1a discoteca Kamikase en La

Punta de Bombón,1ugar en el que representantes de la mina Mariela -que
está en etapa de exploración y se ubica en 1a jurisdicciórr del distrito- reali-
z¿ban un ta1ler informativo. En esa oportunidad, un grupo de personas de

Mollendo y otros pueblos del valle irrumpieron en e11oca1 impidiendo que

se realice 1a referida actividad, que era apoyada por los residentes de Punta

de Bombón.

Anuncian presupuesto de
S/. 3,716 millones para el

2013

El congresistaJuan Carlos Eguren reveló

que el Proyecto de Presupuesto 2073 para el

departamento de Arequipa (conjunto de 1os

tres Niveies de Gobierno) ¿sciende :-S/.3,776
millones de so1es, un 9.170 superior respecto a1

Presupuesto de Apertura del 2012.

Agregó, sin embargo, que este porcentaje es inferior a1 creci-

miento de1 presupuesto de sector público del Perú, que alcanza el

13.570. 'E1 Gobierno Central, durante e1 2073, paru' e1 departamen-

to de fuequipa, proyecta destinar S/. 1,688.5 mi11ones, que significa un

aumento de27.8o/o en relación a su similar del año anterior (2012), mien-

tras que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tendrá recursos presu-

puestarios para e1 2013 por S/. 1,067 millones, que representa un aumento

de 70.20/o respecto al presupuesto inici¿l de apeffura (PIA) de1 ai,o 2012"

detalló e1 parlamentario.

En un área de dos mil metros cuadrados, 1a l{unicipalidad Distrital
de Deán Valdivia, cuyo alcalde es Richerd Ale Cruz, r'iene construvendo un

camal en el AAHH El Pa1mo, Lr Curv¿.

La obra tiene un a\¡ance del 7570 v dispone de un presupuesto de un

mi11ón quinientos treintitres mi1 nuevos soles. Dispondrá de un área de

120 metros cuadrados que se destinarán a administr¿ción, control sanitario

y ventas.

E1 área de beneficio será de 300 metros cuadr¿dos:200 para m'¿ta,nza

de v¿cunos y 100 para porcinos. Por su ubicación estratégic¿ en el centro

de 1a provincia, este camal adecuadamente implementado con cámaras de

refrigeración,1as tecnologías más avanzadas de1 ramo v una buena organi-

zación empresarial, se prevé que olrecerá un excelente servicio a los pobla-

dores de 1os seis distritos.

0posición al Estudio Hidrológico para el
potencial hídrico de Ias cuencas de los ríos

Tambo y Moquegua

LaJunta de Usuarios Ensenada-N'Iejía- Mol1endo, a través de su presi-

denta N{ari1ú Marroquín, expresó su oposición a1 esrudio elaborado por 1a

empresa ATA. Debe dejarse sin efecto -sostienen- Por no cumplir con los

términos de referencia, incurrir en errores y utilizar datos e inlormaciones

que no corresponden a 1a realid¿d.

El estudio -asegur¿n- rulnera 1os derechos de los pobladores de 1a pro-

vincia de Islay a1 poner en riesgo los recursos hídricos en calidad v cantidad.

Asimismo, 1as decisiones a adoptarse no considerarían aspectos técnicos, le-

gales y administrativos que 1e asisten a 1a provincia de Islav, por 1a direccio-

nulidad y sesgo asumido por 1a consultora AIA en 1a evaluación y análisis

de la informición,1o cual en sus conclusiones lavorece a 1os intereses de 1a

región Moquegua y su Proyecto Especial Regional Pasto Grande.

Moquegua auanza en su represa Chirimayuni

La represa contará con una capacidad para almacenar cinco millones de

metroi cúbicos (MMC) de agua y demandará una inversión de S/. 23

millones dado que se incluyo e1 proyecto comPlementario de canales de

compensación en beneficio de 1os distritos de Lloque y Chojata, cuyog aJ-

caldés se mostraron agradecidos por el cumplimiento de 1a promesa de 1a

Autoridad Regional.
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15:05 horas: Provincia de Islay percibe levemcnte sismo de 4.1

grados en escala de Richter y II grados en escala de Mcrcalli.

1519 horas: Otro sismo welve a sacudir ler,emente provincia de Is1a1;

alcanza 4.4 grados en escala de Richteryll gra.dos en escala de Mercalli

Sesión de Concejo Distrital de Cocachacra acuerda declarar en

emergencia a sector a¡;rario ante fuerte embate de aguas de río
Tambo que han afectado centen¿res de hectáreas de cultivo.

A,1ca1de Provincial de llo anuncia conformación de comisión
para garantizar que polo petroquímico se construya en esa pro-
vincia dc Moquegua, integrada por autoridades regionales, lo-
cales, inversionistas, ONGs y consultores.

Munic.ipalidad Distrital de Punta de Bombón inicia trabajos de re-

forzamiento de defensas ribereñas en zonas cercanas a Puente Freyre,

para prer.enir posibles daños ante ingresos caudalosos de río Thmbo.

Gerencia Regional de 1a Producción de Arequipa y Fiscalía Espe-
cializada en Nlateria Ambiental de fuequipa realizan operativos

en provincia de Islav referidos a seguimiento, control y vigilancia

de veda de camarón de río y de macha, interviniendo 12 locales

en El Fiscal Colcachacra, Nloilendo y Punta de Bombón.

07:30 horas: Accidente de tránsito en kilómetro 36 de carretera

.fuequipa -N{o11endo deja saldo de un muerto y t heridos ,¿1r.ol-

carse camioneta 4x4 color b1¿nco de placa OH-6918.José Carlos

Justo Cruz (13 años) deja de existir, resultan heridos Franco Justo
Cruz (12),Joaquin Nlamani Cruz (12),Jean Paul Inofuente Cruz
(16), Lucia Cruz (,11),Jorge Vclarde (30),JessicaTorres (23),Ma-
ría Cruz (42), I,lodesto N{amani (18), yJorge Velarde (3 meses)

siendo arendidos en Hospital ESSALUD de lVlollendo.

Se informa que cuatro ciudadanos han comprado kits para re-
vocatorias:
- Catalina Torocahua N1uñoz para Alcalde Provincial de Islay v
todos los regidores.

- José Nf iguel Ramos Carrera para Alcalde Distrital de Punta de

Bombon r todo- lo. regidoret.
- Rogcr l{ario Chirapo Roque para Alcalde Distrital de Coca-
chacra v todos 1os regidores.

- Emilia Victoria X{amani de Girón para Alcaldesa Distrital de

Isl¿r''-Nlatarani r'' todos los regidores.

05:30 horas: Trágico accidente de tránsito en ki1ómetro 1037
de Panarncricana Sur, sector El Fiscal. Camioneta de color
bl¿nco m¿rrca Autograft de placa EEX-580 choca frontalmente
con auto dc color plomo marca Hl'undai de placa ZB-250.Fa-
l1ece choler dc camioneta José Luis Gutiérrez Rodríguez (57).

Choler de auto, Osrvaldo Flores Flores y 7 pasajeros resuitan
heridos siendo atendidos en Centro de Salud de Cocachacra y

en Hospital - Manuel de Torres Muñoz - de Mo1lendo.

ONPE de Arequipa informa que fue comprado kit para promo-
r.er revocatoria de Consejero Regional por Isla¡ Hernán Igna-
cio Gutiérrez.

Mediante Resolución Directoral N' 0596-2012-IN/1501 firmada

por Dacia Nena Escalente León, Directora General de Dirección
General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior señala

que Odón Mardonio Barriga Gamara es cesado en el cargo de

Gobernador de1 distrito de Cocachacra por "razones de servicio".

Sindicato Unilicado de Trabajadores en Construcción Civil de

Provincia de Islay .or*.-oiu Bodas de Oro institucionales

con ceremonia a la que asisten Alcalde Provincial, Gobe¡na-
dor de Mollendo, representante de Alcalde de Cocachacra,Jefe
Zonal de Nlinisterio de Trabajo, Directora de UGEL, fundador
Apaza, dirigentes de Sindicaios de Punta de Bombón, Dean
Valdivia y Cocachacra y numeroso púb1ico.
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08 Se entrega Buena Pro a Empresa HOB Consultores SA para e1a-

boración de estudio delinitivo de carretera costanera Camaná - Div.

Qrilca; Nlatarani - El Arenal y E1fuenal- La Punta de Bombón.
::::::::...1-:.':.lt=i.i---e !: iiir.':+ijt'-lir!:;l,iijr::;l::eii:t:;;i.tsri::r;:j:-lr::j:;:

09 Aldo Franz OrtizChávezes designado nuevo Gobernadordel dis-
trito de N4ejía con Resolución Directoral N" 9785-2011-IN/1501.

18 Es elegida nuevaJunta Directiva de Frente de Defensa de los Inte-
reses del Distrito de Islay-Matarani, conlormada por:Julia Asto-
cahuana (Presidenta), María Pantigoso (Vice Presidenta), Fernan-
do Delgado (Secretario de Acta$, Fé1ir Washington (Secretario

de Organización), Rosa Pacheco (Secretaria de Economía), Edgar
Hilares (Secretaria de Prensa), Daniel Francisco (Fiscal) y Atilio
Zegura (Voca.l).Juramentación se realiza en Parque E1 Faro.

22 Odón Mardonio Barriga Gamarra es nombrado nuevo Gober-
nedor dc1 distrito de Cocachacra mediante Resolución Direc
toral No 10471-2011-IN/1501.

29 Se realiza Asamblea Popular en Av. Panamericana de Mollerrdo
a altura de Mercadillo Túpac Amaru de Alto Inclán. Es elegido
Comité Pro Revocatoria de Alcalde Provincial de Islay inte-
grado porJulio Supo Ancco,Jaime de 1a Cruz Gallegos, Berna
Rojas NIoscoso, Ricardo Qrispe Aguila¡Juan Carlos Chipana,
Percy Casti11o, Víctor Solís Cu¿dros y Salomón Herrert Lazo.

!=i::ii:=:=:::.1=:1i.:1.:;r+:.li.ii:j,r.::t:t.];:--;1..r4.!:.,: :i_{r..]:t t-;jl:;i::ii-.:,:i;.=i:-¡:,:.:,ir:::::-:-:-.=::i

Distrito de Islav-Matarani celebra 155. aniversario. 09:00:
Seúón Solemnc en Auditorio Municipal. Alcaldesa Reginr
Lavalle Sullasi condecora a ex Alcalde César Fal1a Failoc por
.1 períodos de gestión municipal. Bendición e inauguración de

nueva compactadora.

Distrito de Cocachacra celebra 133o aniversario con acti\.idades
centrales presididas por Alcalde Abel Suárez Ramos.

Gobernador de Cocachacra Odón Bariga Gamarra lormula
declaraciones periodísticas criticando decisión de Poder Eje-
cutivo de dar paso a proyecto minero Conga en Cajamarca y

decleratoria de emergencia.

Distrito de Moliendo celebra 141o aniversario de Ferocarril a

Arequipa con actividades centrales presididas por Miguel Román
\¡aldivia, A,lcalde Provincial de Islay. Ministro de Vivienda Ing.
René Cornejo Díaz participa en representación de Poder Ejecuti-
r,.o,junto a Presidente Regional de Arequipa, y a otras autoridades.

A.lcalde Provincial de Islay inaugura Museo de Cultura Chiri-
baya en Estación Cultural Mollendo como parte de celebracio-

€ nes de 141o aniversario.

@ nio Tambo ingresa caudalosamente y 
^fect^ 

a La Haciendita,

€ El Toro, Ventillata, QS.1go, y oftos anexos de Va1le furiba en

€ distrito de Cocachacra.
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n Comité Pro Revocatorie de Alcalde Provincial v Consejero
Provincial de Islav ¡e¿liza conlerencia dc prensa Én cstablcci
miento- comercial de Av. P¿namericana en Urb. Nliremar de

Nlollendo en la que dan a conocer públicamente 1a adquisición

de kits y razones pr.rx promover dichas revocatorias. Cita es

presidida porJaime dc la Cruz Gallegos. No asisten m¿yoría de

periodist'.rs y medios de comunicación de 1a provincil.

28 Son capturldos por policía en Nlollendo N1arco Antonio Aro-
quipa Apaza (25), Jhon Aroquipa Apaza (30) y Pedro Vi11a-

nucva Junco (19) delincuentes dedicados a robo de llantas de

vehículos y son entregados a l\llinisterio Púb1ico.

31 Frente de Delensa de Distrito de Isiay-Nlatarani ofrece confe

rcncia dc lren\a en parque La Floriá¿ e informa .obre ¡itua-
ción del Frente en año 2010.
Bi;Á!á.i'iri :i+ i-t.ri+ jr-+: j:,1=: ;+!.,..
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01 Combi choca con auto en carretera N{ollendo-valle de Tambo r
altura de N{ejía dejando saldo de 10 heridos.

Empresrrio René Román Qricara Riquelme (34) tailece en

pista que une N{ol1endo con Matarani, en inmediaciones de

Terminal Terrestre dc Mol1cndo, tras ser atropellado por combi

de placa WU-629 conducido por Pedro X,Iamani Apaza.

N,Iunicipalidad Distrital de N{ejía re,¿1iza conferencia de prensa

en Estación Cultural N{o1lendo y anuncia progr¿me de festejos

del distrito.

Consejo Regional de Arequipa aprueba Acuerdo N'019-2012
que declara prioritario, de necesid¿d pública v de interés re-

gional 1a promoción v des¿rrol1o de la industria petroquímica
basada en etano contenido en gas natural, esí como desarrollo
de Sistem¿ de tansporte de hidrocarburos por ductos, exi-

giendo a1 Gobierno N¿cionai la cre¿ción de un polo industrial
petroquímico en Ia Región Arequipa. Respalda a1 Ejecutirtr
Rcgional en gestión urgente v decidid¿ ¿nte Nlinisterio de

Energía v NIinas para Iograr aprobación, l través de Resolución

i\''linisteria1, de declar¿toria de Lomas dc Tarpur., Contav.rni,

San Andrés v Qrebrada Verde del Distrito y Provincia dc Islay

como Zona,Geográ6ca determinada para instalación de Com-
plejo Petóquímico Descentralizado; v dispone que Ejecuti-
yo Regional solicite a Gobierno se consideren, en contrato de

construcción de Gasoducto Sur Andino, diámetros adecuados I'
caractcrísticas técnicas de diseño para instalación de Complejo
'Petroquímico 

Desccntralizado en Región Arequipa.

Nlunicipalidad Provincial de Islay inaugura obra de mejora
miento de N'Iirrdor Turístico de segunda plava de Nlollendo
con inversión de ,150 mil nuevos soles.

16:00 horas: O1a de 4 metros arrastra ¿ 9 b¿ñistas en sesunda

playa de Nlollendo. Efectivos policiales de salvataje resc¿tan

con vid¿ a 8, uno (N.N.) de 40 años de ed¿d lellcce en 1a orilla
victin¡a de paro cardíaco, mientras no pudo ser rcsc¿tado Luis
Arpita Aquino (25) natural dc Arcquipa.

1 8:30 horas: Cu¿ndo efectir«rs cie salvatajc se habí¿n retir¿do, 3

b¿ñistas son arrastrrdos por olas de grrn tam¿ñ0, uno logra selir

micntras los otros 2 se rrhogan.

Se reirliza cn distrito de NIejía II Encuentrc de Nlujeres Auto-
ridades de Arcquipa v Reurrión de 1a Red Nfacro Rcgional Sur

de Nlujeres Autoridades 2012, oreaniz'ado por La Rcd Nacionrl
de Nlujeres Autoridades dcl Pcrú (RENAXIA), 1¿ Rcd de NIu-

.jcres Au«rridades de la Región Sur, 1a N{unicipalidad Distrit¿1

de N'Iejía, la }funicipalidad
Provinci'¿l dc Arcquipl v el

Centro de la N1ujcr Pcruln¿
Flora Tristán. P';rrticipr Su-

san;r Vi11arán de 1¿ Puente al-

crldesir de Lim¿ v President¿r

dc 1¿ Rcd Necion¿I. ñc¿lde
Pror,ir¡cial de Isi¿r,1a nombra

Huéspcd IiLrstre. Aic¿ldesa

dc NIejía es elegida Presidetr-
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ta de RENAN'IA Arcquipa. Al fina1 se ap{ueba la Declaración

en memori¿ de Nlaría Elena lfor''ano.

16:00 horas: Se prodr-Lce trágico accidente en Puerto de N4rta-

rani. Grúa portacontenedores se ruelca resultando gravemente

herido Timoteo Cornejo Salas que manejaba vel'rículo. Es tras-

ladado a Hospital de Xlollendo donde deja de existir.

Camioncta es impactada por iu-lto cn carretera Nlollendo-
Mejía, qucda grevemente herido José N'lartíncz Gómez (14)

siendo relerido l Arequipa, r' sr.rficn dir.crsas contusiones Paulo

Gómez Ocharan (15), Adri¿n¿ Llanosas de Gómez (70) v Eu-
sebio Gómez N{oscoso (71).

Camión de placa COP-931 con se mirremolque Z1R-990, con-

ducido por Oscar Nlamani Peri (37) qr,re tr',r-.1adabe merc¿rdería

dc contrabando valorizada en más de 50 mi1 dólares, es interve-

nido en distrito de Coc¿chac¡e por etectivos de Policír Fiscei de

provincia de Islay Son incar-rtados 62-l coniunms de ropa para

niños,1500 botellas de ron,1175 botellas de ri'hisll:590 pares

de zapatillas y otros no contaban con documenlación respectivr.

Conductor es detenido para 1as invcstigaciones del c¡so.

Cerca a costas de Islay Matarani :rparecen ilot¡ndo cuerpos de

un hombre yuna mujer ahogados en primera phla de Jlollendo.

07:00 horas: Auto Hl.undai de placa \LD-175, que venie de Are-

quipa con destino a plavas de Punta de Bombón l se dirigía de

Chucarapi a Cocachacra choca violent,rmente con ¡.oste dejando

saldo de un muerto y cinco heridos. llenor D.B.G. (10) lallece

mientras Pedro Bernedo Peñaloz:L (52), Emma Diaz de Gómez

(70), Diana Gómez Bernedo (,12), Natalr"Bemcdo Gómez (13) v
Valery Cáceres Gómez (16) son trasl:rdados .r -\equipa.

Vicerninisterio de Comunicaciones de llinisterio tle Transpor-

tes v Comunicaciones v técnicos de )lTC re¡liz¿n, en insta-

laciones de Estación Culturel de ]lollendo. reunion de coor-

dinación sobre radios clandestir.t¿s, señal de telerisirin ebierta,

internet de band¿ irncha y telefonía rurirl. -\.isten alcaldes pro-
vinciales de Islal., Camaná, L¿ Unión r Condc.rii'os v ¿lca1des

distritales de 1¿ Provincia de Isl¿r:

Se rcaliza, en Instituto Superior Tecnológico Luis E. \¡rlcár-

ce1- de Ilo, Foro Panei -Gaseoducto Su¡ -\ndino l Polo Pe

troquímico en it Región Nloqueeua p¿r¿ .1 Desarrollo de la

NIacro Región Sur- orgirnizirdo por conqresista,\ntonio Zeba-

l1os Salinas, Gobierno Regional de -\loquequ;r r ONG Labor.

Participan congresistas, autorid¿des reqionale.. n-runicipales,

Nlinisterio de Energía v NIinr.s, enipres¿! prir ad',rs, consultores

v especialistas. A1 fina1 suscriben -Declerircir¡n de I1o- exigien-

do a Gobierno Central construcciórL de gaseoducto para insta-

lación de polo petroquímico en Ilo.

N{unicipalidad Distrital de Coc:Lchrrcr¿ inici,r mejoramiento de

tramo de via de evitamiento par¿ poner hn ¿ tr:insito dc vehí-
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Islav por disposicitin de la UGEL r 1¿ Gerencia Regional de

E,duc¿ción dc Arecluipe.

N'lédico Rol¿ndo Rir''en Pinto asume Di¡ección dc Hospital

Il"N{anuel de Tones N'Iurioz- de ESSALUD en breye ceremonia

que cLient¿ con presencia de rnédico C.u1o-. \'izcrrrrrr Yclasco, Ge-

rente de la Red Asistenciai Arcqu\re, cle contbrmidad ¿ la Resolu-

ción de Prcsiclencia Ejecutiva No 211-Pll-ESSALLiD-2)12.

01:00 horas: Policía Nrcional dc1 Pcrú de llollcndo inicir ope-

ratir.o -Impacto 2012- en zonirs de ENACII, \¡i11¿ Lourdes,

Alto Belhvista, Alto Inclán v l,os Pinos, ¿1 uando clel Co-

¡rarid;rnte PNP Ricerdo Rojas Rojas l con e1 c,rncurso de dos

patrulleros de placTs KP-0897 r'PP-0895.

01:30 horas: En r.í¡ de cvit'¿miento es encontr¿do rupo de per

sonis que al notar presencia policial hr-n,en cn diversas direcciones,

siendo detcnidos Alfonso Urihir Lez¿rtc (51),Ju¿nTbrres Rir.era

(31), Cula Dí¿z Pdomino ('12) v Nlirtha Zegrra Dár,zlos ('10),

encontrándole a est¿ ú1time 1.11 ketes de PBC v a1 rcgistr'¿r su do-
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mi¡ilio 56 cnvoltorios más. Las actas y diJigencias fueron realiz¿das

con prcscncia de la Fisc¿ü Beatriz Borda Garido.

PROIN\¡ERSION efectúa lanzamiento de proyecto de cons-
trLrccirir.r de Pucrto Corío como proys.¡. nacional.

SLITEP Islay realiza acto cultural sindical recordando 28 años

de desaparición fisica de dirigentc político sindical popular ,v

luch¿do¡ social Horacio Zeballos Gámez y en Homenajc a Día
Inte¡n¿cional de la NIujer. Participan Pastor Céspedes Rodríguez,
Samuel Yancaya, Ricardo Qrispe Aguilar r,'M¿riceh Cadcnas.

20:00 horas: Lic. Orlando Menéndez Gallegos presenta libro
-E1 ABC de1 Periodismo- en Estación Cultural Mollendo.

14:00 hOras: Efectir.os policiales de salvataje rescaran en se€iun-

da playa de Xl[ol1endo a bañistas Cintia Prado Almonte (27)

n¿tur¿l de Puno vJosé Z'¿mbruno N{urillo (28) natural de Are-
quipa que fueron arrastrados por fuerte oleaje.

15:00 horas: Entre segunda y tercera plava fuerte correntada
rrrastra mar adentro a Luzmila Lima Flores (18) natural de I1a-

ve - Puno con residencia en Arequipa, pese a denodados esfuer-
zos de policías de salvataje v luego de varias horas de luchar con
braveza del mar es rescatada v evacuada por muelle turístico y
tras ser trasladada a Hospital de Essalud 1os médicos se limitan
J certi6(ar.u dcce.o por ahogamicnto.

Director Nacional de Infraestructura de FONDEPEZ se reúne

con pescadores en distrito de Ishy-Matarani.

Gerente Regional de Producción 11ega a Nilatarani y trata sobre

a1gas, tilapia y desembarcadero privado ANDESA.

Gerencia Regional de Educación suspendc labores escolares

para día siguiente en tode 1a región incluída provincia de Islay,

ante anuncio de paralización convocada por SUTEP, FDTA v
otros gremios de Arequipa.

Nlagisterio de provincia de Ishy paraliza en lorma prer.entiva
labores por 24 horas en marco de Paro Regional decretado por
Coordinadora Político Social de Arequipa v de Jornada Na-
cionel de Lucha de SUTEP Al mediodía se reeliza numerosa
marcha v movilización con más de 150 personas desdc Obelisco
de Ar,....Nlariscal Castilla. Visitan UGEL y Gobcrnatur¿r donde
hacdentrega de memorial.

Se cumple 1er. Aniversario de inicio de tercera huelga contra
provecto minero Tía N{arÍa que dejó saldo de 3 muertos, más de
,100 heridos, decenas de deterridos y varios dirigcntes denuncia-
dos por Nlinisterio Público.

Accidentc automovilistico en km. 18 de 1e ví¿ de penetración Arc-
quipa-Mo1lendo en pampa de laJoya deja saldo de dos mucrtos.

Policía Nacional de NIollcndo capturt ¿ integrantcs de banda
"Los N1alditos dcl N'Iar": Jack Castro N4artínez (31),Iulio Ra-
rnos Echegaray (21), Marcos Cueva Torres (22) l.Jesús Beltr,ín
Zár'tte (23), todos naturales de A'Io11endo, requisándcfes arm:rs

blancas y celulares. Intcncnción policial se ¡rroducc luego que

asaltaran a varias personas cn circuito de plavls e inrncdiacioncs
de calle Allonso Ugarte - bajada a 1a plava.

Se realiza IX Convención Pror.incial de SUTEP Islar,, lucgo de

aprobar informe memoria dc Secretaria General saliente Nencv
Huemaní Chahuares e inlorme de Secretario Regiorul Adol-
lo Qrispe sobre situación política r.problcmática magisterial.
Eligen nueva Junta Directiva encabezada por Gabriel Condori
Huanca y Elard Juárez Bernedo.
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trucción Civil de provincia de Islarr Es reelcgido José Luis Cha-
pa Díaz como Secretario Gcneral.

11 10:00 horas: Sindicato Unificado de Tiabajadores dc Cons-
trucción Ciül de provincia de Isla¡ en marco de Nlovilización
Nacion¿l, realiza masir.a marcha desde Obelisco de Au N{a-
riscal C¿sti11a y visita Hospital de ESSALUD, Nlunicipalidad
Pror,'incial y Gobernación dc Ntlollendo donde hacc cntrega de

Pliego de Reclamos 2012. Participan delegaciones de sindicatos

12

16:00 horas: Inusu¿l lluvia en provincia de Islay se prolonga

hasta ias 20:00 hor¿s.

05:00 horas: Sc reanuda lluvia en provincia de Islav que conclu-

r''e a 1as 0B:00 horas.

06:30 horas: Accidente de tránsito en carreter¿ NIet¿rani-N{o-
11endo, altura de ingreso a empresa TASA. Auto Station Wagon

de piaca A9W-683 patina quedando con llantas arriba. Resulta

seriamente herida Ana Saavedra Lucano (39) v levemente Os-
car Ca1le Gonzálcs (38), ambos naturales de Lima. Efectivos

policiales de X4atarani 1. Serenazgo de Nlloliendo ]os trasladan a

Hospital de Essalud de NIollendo.

PNP de Nlollendo realiza intervención a domicilio ubicado en

manz¿na X lote 1,1 de PJ Vi1la Lourdes, incautando 300 gra-
mos de marihuana, 70 ketes de PBC, 7,500 nuevos solcs, 12

celulares, 7 chips, y artefactos eléctricos, son detenidos Ignlcio
Andrade Calloapaza (39), Alfonso Andrade Calloapaza (32) y
Elmer Rodríguez Espinoza (31).

Comisión Organizadora Pror.incial de Islay de Partido Nacio

nalista publica comunic¿do alertando sobre personas intere-
sadas en conseguir puestos de trabajo y ratificando sujeción a

organismos regionales y nacionales, asÍ como fidelidad a prcsi-
dente Humala.

Auto de color plomo de placa B-2B-555 \uelca ]¡ da vueltas

de campana en zona alta de Matarani, a altura de Km. 54.1 de

cffretera N{atarani - Arequipa, muy cerca de Asociación Nfa-
tarani 2000. F'allece instantáneamente Luigui Zegarra Vargas

(29). Resultan hcridos Michel Yanqui Pérez (29) y Angel Nie
to Alr.arez (22), siendo tnsladados a Hospital de Essalud de

NIollcndo. Por sravedad de herida-. son dcriyados a Hospital
Honorio Delgtdo de Arequipa donde llega sin signos vitales

el primero. Los tres jór.encs residían en X{atarani y laboraban

como operadorcs de maquinaria pesada.

[{unicipalidad Pror.incial de Islav inaugura nuevo 1oca1 de bi-
blioteca municipal -v pasaje entre ca1les Arequipe y Alfonso
Ugarte. Lnersión alcanz¿ 513,103.71 nuevos soles. Inaugura-

ción se cierra con shou,¿rtístico de música clásica con participr-
ción dc Cuarteo N{ozart y dc Grupo Voces Entre Tablas.
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17 Actividades de homenaje a 133 anir,ersario de resistenci¿ a in-
vasión chilena con romería al cementerio de N'Iollendol autori-
dades prol.inciales colocan olrendas floraics en nichos de Jorge
Rubilcar y Tornás Pino. Ceremonia cívico patriótica. Desñle

cír,ico-mi1itar.

Se ¡ealiza primera exposición sobre EIA de Cementera Primax

en local dc Sindicato de Pcscadorcs Artesanales y Extractores

de Nlariscos de Islar--N'Iatarani. Sector de pobladores expresa

descontento y rectrazo por ubicación en zona sur de ter¡enos de

Puerto de X'latarani.

Segunda exposición sobre EIA de Cementera Prima-x en local

de Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de N'I¿ris-

cos de Islay-Matarani. Intervicncn Ings. Lesli \¡iccnte Peñ,r ¡
Pedro Crau Bonet y Soc. Francisco Ames.

Trabajadores de construcción civil de N{ollendo y Nl[atarani rea-

lizan marcha dc protesta en zona céntrica de distrito de Islay-

N'I¿tarani en protesta por marginación de Constructora H & H

2ü

21

25

al contratar obreros de otras localidades para obra en Molinera
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Tacna ubicada en teffenos de CETICOS. Gobernador de dis-
trito y efectivos 1es decomisan equiDo de oerifoneo.

02 Gobernación de Mollendo realiza actividades por 139 aniversario

05

de Dirección General de Gobierno de1 Ministerio de1 Interior.

Se realiza I Congreso Macroregional Sur de Pescadores Arte-
sanales y Extractores de M¿riscos en local de SPAENIIIN{ de

Islat'-Nlatarani. Participan delegacioncs de Arequipa, X'Io-
quegua y Tacna. Acuerdan exigir dcrogatoria de D.S. N"
014-2011-PRODUCE, rechazar e1 ingreso de barcos industrir-
les a zona de pesca artesanal que depredan especies, demandar a

gobierno respeto a la Ley N' 25977 gencral de pesca.

05:00 horas: Sismo de fuerte intensidad sacude provincia de

Islay v regiones de Arequipa, Moqucgua y Tacna. Epicentro cs

localizado a 31 kilómetros en Tarata{acna a profundidad dc

105 kilómetros. En Arequipa alcanza 5.8 grados en escala de

Richter y III en escala de Merca11i. En Tacn¿ 1lega a 6.1 grados

Richter y iV NIercalli.

08:54 horas: Otro sismo de regular intensidad es percibido en

provincia de Islay v en Región Arequipa con magnitud de ,1.4

grados en escala de Richter v con intensidad de III grados en

escala de Merca11i. Epicentro es ubicado a 46 kilómetros ¿1 su-

roeste de provincia dc Camaná.

17:00 horas: Es hallado cadáver de varón NN de aproxima-
damente 60 ¿ños en caffeteta N{o11endo - Las Rocas, cerca a

depósi«rs de Petro Perú.

Jóvenes estudiantes de Programa de Geología de UNSA que ret-
lizaban trabajo de campo son atropell¿dos en caffetera N{o11endo-

N'Iejía a altura de Sombrero Grande por camioneta desconocida

que se da a 1a fuga. Qredan heridos Edgar Huisa Yucra (22),José

Guzmán Mendivil (31),José Valencia A¡enas (21), Brian Sar:rvir

Ojedr (20), AddcrlyJara Vásquez (24) y Gerardo Macedo Tave

ra(20), siendo trasladados a Hospital Essalud de N{ollendo. El
primero por gravedad de heridas es trasladldo a fuequipa.

Presidente de la Repúb1ica Ollanta Humala Tasso inaugura
carrctera,eóstaner¿ I1o - La Punta cn ccremonia rcalizada en

distritoáe Pacocha de Provincia de I1o. Anuncia financiamiento

por Nlinisterio de Agricultura de II Etapa dc Pro'1.ss¡6 p¿,1.

Grande. No precisa dónde se ubicará Polo Petroquímico.

Se celebra Dí¿ Internacional de Museos con conferencias en

Estación Cultural NIollendo. Perticipan arqueó1oga de misión
polaca de Universidad de Wrociaw, v arquitecto - arqueólogo
conservado¡ Gonzalo Presbítero Rodríguez.

Se l,ence plazo para presentar solicitudes a ONPE con firmas

de edherentes pilr¿ convoc¿toria a procesos de revocatoria de

Alcaldes Provinciales y Distritales.

No se presenta expediente para consulta popular de revoc¿to-

ria de Alcalde Provincial, de Consejero Regional por Pro\.inci¿

de Isla,v ni de A.lcaldesa de Mejía. Expedientes de Alcaldes de

Cocachacr¿ r, Punta de Bombón no alcanzan mínimo de firrnas

rcqueridas. Único expediente que es aprobado es de Alcaldesa y
Regidores de Islav-N1atarani.

Central barrial AUPI realiz¿ actos centrales por Día de1 Urba-
nizador en su 1ocr1 en A\{S César Vallejo de N4o1lendo con

presencia de autoridades, dirigentes v pobladores.

Se electúa, en Auditorio de N{unicipalidad Provinci¿l de fuequi-
pa, conferencia de prensa en 1a que se ratifica realización de Foro

Panel -Petroquímica, oportunidades y desafios para Arequipr-.
Asisten e1 Presidente de la Asociación de Alcaldes de Arequipl
l'Alcalde de Selva Alegre, Omar Candia Aguila¡ ei Congresista

Gustar.o Rondón Fudinaga, el Presidente de Cámara de Comer-

cio c Industria de Arequipa, Juan Carlos Calderón Orams y la
Alcaldesa dcl Distrito de Islay - Nlatarani, Regina Lav'¿i1e Sullasi.

Luis Noriega, Gerente de empresa azucareri Chucarapi, denun-

cia quc grupo de reservistas etnocaceristas pretenderían tomar
instal¿ciones de tábrica, generando clim¿ de tensión en pobla

ciún r trabrjrdurr' .lc Chucar,rpi.
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2S.30 En Hospital II Mollendo de Essalud se realiza paro nacional de

SINESSS, siendo ec¿tado por totalidad de enfermeras. Exigen

mejoras remuner¿tiv¿s y mejor atención a asegurados.

Alcaldes de provincia de Islay se reúnen con Ministro de Ener-
gía y Nlinas en despacho de Lima. Tratan sobre polo petroqui
mico en región Arequipa. Por otro 1edo, 150 personas llevan a

cabo marcha de respaldo r Consejero Regional por Islay desde

30

Obelisco hasta Plaza Bolognesi de NIollendo.

01 En Paraninfo de Universidad Nacional de San Agustín se rea-

liza Foro Panel "Petroquímica, oportunidades y desafios para

Arequipa- , organizado por Asociación dc A,lcaldcs Distriteles
de Arequipa, Gobierno Regional de Arequipa, Congresistas

de Arequipa, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y
Municipalidad Provincial y Distrit¿les de Islal.. Se da a conocer

publicación en E1 Peruano de Resolución Nlinisterial N'250-
2012-N{EN{/DNI que declara lom¿s de distrito dc Islav como

zona par¿ instalación de polo petroquírnico.

Se inaugura Plaza Principal dc El Fiscal por Alcalde Distrital de

Cocachacra.

En Auditorio de Centro Cír,ico dc Cocachacra se inician actiyi-
dades organizadas por Municipalidad Distritd en coo¡dinación

con Autoridad Regional de Nlledio Ambiente, Instiruto Supe-

rior Tecnológico de Va11e dc Tambo, Administración Local del

Agua de Tambo-Alto Tambo y UNSA, en celebr¿ción de1 Día
N{undial de1 N4edio Ambientc.

También se realiza reunión de emergencia de autoridades

de Moquegua luego de emitida Resolución ]linlsterial No

250-2012-MINENI que declara a puerto de }Iat¿r¿ni como

zona geográfica para instalación de polo petroquir.l.tico. Acuer-
dan conformar comisiones política, legal v técnica pare fbrtale-
cer trabajo de promoción de propuesta de puerto cle I1o.

Luis Carlos Chipana integrante del Comité de Revocatoria de1

Alcalde y de1 Consejero Provincial con un grupo de personas

realiza en Obelisco de Nlollendo quema de muñecos personifi-
cando a Pepe Gutiérrez,Jaime de la Cruz y Cirtalina Torocahua
(también miembros de1 Comité) calificándolos de tr¿idores v
haber negociado 1as hrmas recogidas.

'11:03 horas: Fuerte sismo sacude provincia dc Isll causando

alarma en población que sale e calles. Epicentro es Lrbicado a

19 ki1ómetros a1 suroeste de Chuquibamba, a proñrndidad dc

110 kilómetros, ¡Ic¡¡za 6.L grados de intensidad en escala de

Richter y III a IV grados de magnitud en esc¿la de llcrcalli, con

duración de más de 30 segundos. Sismo es percibido también en

Moquegua vTacna.

SUTEP Islay paraliza actividades, acatando medida decretad¿

por SUTEP Regional fuequipa y CEN del SUTEP necional.

Ma,voría de instituciones educativas no realizan labores ante au-

sencia de prolesores.
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En Hospital II Nlollendo de Ess¿lud se inicia paro nacional de

SINAXISSOP que es ac¿1tado por totalidad de médicos. No

atiende ningún consultorio externo. Exigen mejoras salrriales v
me.ior atencion ¡ l.egurrdo..
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1g En Est¿ción Cultural N,lollendo se realiza ceremonia de entre-
qa de estudios de Programa de Ciudades Sostenibles realizados

por I\DECI I PNUD. Dichos estudios consisten en Mapas de

Peligros, Planes de Usos del Suelo ante Desastres y Medidas de

)Iitigación de 1a Ciudad de Mollendo y de Islay - Matarani.

24 Se celebra -Día de1 Campesino- con actividades organizadas por
|untas de Usuarios, Comités de Productores y organizaciones
¿lgrarias de \.a11e de Tambo.

24 Cámara de Comercio y Producción de Mollendo a través de co-
municado solicita a Ministerio de 1a Producción se cambie lugar
donde se desarrollará T'¿ller de tabajo Tecnico de EIA de ce-

me ntere chilena PRIMAX prevista para e1 27 de junio en Club
de Tiro. Comunicado invoca a Ministerio que se reprograme en

Ilatarani.

29 Autoridades de Región Arequipa, Municipalidad Provincial de

Islari Nlarina de Guerra y representantes de empresaTASA visi-
t¿n eeródromo de Mollendo e inspeccionan trabajos ejecutados

según convenio de ampliación de medio kilómetro y afirmado
de terrenos.

JULIO

05 Se realizan en Mollendo actiüdades centrales por Día delNllaes-
tro organizadas por UGEL y SUTEP Islay

10 Scsión de Consejo Regional de Arequipa acuerda encargar

a Ejecutivo conformación de Grupo Impulsor pam aceierar

l concluir gestiones para desarrollo e instalación de industrie
pctroquímica en provincia de Is1ay, formulación de propuestas

para promoción de inversión privada y pública, compuesta por
representante de Presidencia de Gobierno Regional, Gerentes
Regionales de Energía y Minas, de Industria y Turismo y Co-
r.nercio Exterior, Alcaldes de provincia de Isla¡ y Cámaras de

Comercio de Islay
'l't 00:50 horas: Provinciadelslayes sacudidaporsismoque alcan-

za 1.2 grados en Escala de Richter con epicentro a 70 ki1óme-
tros ¿ suroeste de Arequipa, con profundidad de 58 kilómetros,
que es percibido en provincias de Arequipa v Camaná.

13:02 horas: Nucvo sismo sacude a provincia de Islay, alcanza
,1.5 grado's en Escala de Richter, con epicentro a 20 kilómetros a

suroeste de Mollendo con profundidad de 67 kilómetros.

13 Red Islay de MINSA lleva a cabo curso de capacitación a pe-
riodistas sobre temas de atención de sa1ud, en sala de reuniones' 
1oca1 institucional en Mo1lendo.

1§ y 17 En Estación Cultural Nlollendo especialistas Enrique v Alberto
ChávezJara disertan sobre historia de Mollendo. Actividad es

dirigida a docentes en base a convenio entre Municipalidad Pro-
r.incial I,UGEL Islay.

18 }lunicipalidad Distrital dc Islay hace entrega de obra -Mejo
ramiento y Ampliación del Centro de Enseñanza N{unicipal-
en ceremonia con presencia de autoridades 1oca1es, provincia
les y rcgionales, dirigentes y población, con inversirin de S/.

794,907.28. Obra cuent¿ con 03 niveles, 09 oficinas, 03 salones

de usos múltiples,07 servicios higiénicos,02 tanques cisternas, v
sistema de iluminación.

De otro 1ado, como parte de gira por Lima y fuequipa cantauto
res cubanos Vicente Feliú yJosó Ordaz, integrantes dc 1a Nueva
Trova, se presentan en Estación Cultural X4o1lendo en conc.ierro

inolr,idable que cuenta con asistencia masiva de ciudadanos.

25 JUSIEMM remite oficio a Aicalde Provincial de Islay reite-
rando pedido para que empresa HOB Consultores SA alcan

ce inlormación y documentación sobre el¿boración de estudio
definitivo de Carretera Costanera Camaná Div Qrilca - E1

Arenal - Punt¿ de Bombón.

26 Alfredo Vildoso Herrera es elegido nue,".o Presidente de AVIS
César Vallejo de Mo11endo.

28 Se realiza desfi1e por fiestas patrias en Plaza Cívica frente a Es-
tadio Nl[unicipal cn Av. Mariscal Castilla de Mo11endo.
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Segunda rcunión de rcpÍesentantes de TISUR v pobladores cn

Centro de Enseñanza N{unicipal de Islav-Nll¿tarani.

Augusto Oroche Sutta (21) fallece en ambulancia de Hospital
de Essalud de Nlollcndo cu¿ndo se dirigía a Arequipa tras habcr

choc¿do contra un ccrro en Qrebrada de Guerreros, ki1ómctro

53 de crrrerer¡ N[at¿ranj - Arequipa.

Empresa TISLIR realiza audierrcia pública sobrc el EIA de obras

de ampliación de puerto dc Nlatarani. Asistcn dirigcntes de

FIINTENAPU 1, de N'lollendo,1, gran cantidad dc pobladores

Se realiz¿ reunión de pobiación de distrito de Islay-X'Iatarani a

pedido de FENTENAPU para que soliciten anulacitin de con-

trato de conccsión de Puerto. Empresa TISUR asume verios

compromisos para ingresar a trabajadores en planilla y respetar

todos sus derechos laborales.

Se inicia huelga indefinida de médicos de Hospital II Mollendo
de Essalud como parte de medida de lucha decretada a nir,el na-

cional solicitando mejor atención a asegurados y mejoramiento

de remuneraciones.

Comisión de Salud de Consejo Regional de Arequipa realiza

visite almacenes de Cemento Yura S.A. en distrito de Islav-N1[a-

tarani ¿nte quejas lormuladas por probable cont¿minación. No
se 1es permite ingrcsar limitándose a lcvantar acta cn cxtcriores

de loc¿].

Catorce anexos de Vrlle furiba de Coc¿chacra se reúnen en

asamblca,v deciden declararse en situ¿ción de emergencia. Con-
form¿n Frcnte de Desarrollo presidido por Nlanuel Huayna.

Distrito de Cocachacra celebra Fiesta P¿tron¿l en honor a Vir
gen de la Asunta.

Se realizl reunión de 1,1 anexos de V¿l1e Arrib¿ en Coliseo Santa

Rua. AeucrJ¡n rirjrr r Arequipr pirr enlr(\i.lilrse cun Julori-
dadcs de Gobierno Regional.

Gercncia Regional de Producción e Instituto de Investigación

Hidrobiológica dictan cha¡les en Sindic¿to de Pesc¿dores Arte-
sanales y Extractorcs dc Nlariscos dc Islal'-Xlatarani sobre me-

did¿s de prevcnción cn pesca submarine.

Bruno Boris Sih.a (25), natural de I1o, mucrc instantáncamente

en lrontis de tallcr dedicado a astillería en A. H. Nl[atarani 2000

en distrito de ]slay-Nlatarani, a1 caerle encima una cmbarcación

de varias toneladas que estaba en reparacitin

Se realiza mLrltitLrdinaria marcha exigiendo re-

construcción de I.E. Dean V¿ldivia de NIo1len-

do, participan doccntcs, cstudiantes v padrcs dc

familia, quienes haccn cntrega de Nlemorial a

Nlunicip'alidad Pror''incial dc Islay

'llabajador de TRAX'L{RSA, Dal'id Benja-

mín Huanca Farfiin (62),lallece en Terminal Portuario de N'latarani

al caerlc una linga de vlrias tonehdas cuando realizeba labores de

dcscmbarco de minerales.

Sindicato Unificado de Trabajedores de Construcción Cir.il de

Islay realiza multitudinaria movilización desde obelisco de Ar,.

NIariscal Castilla hacia Ministerio de Trabajo v conclutc cn Pla-
za Bolognesi, cn marco de movilización nacional contra delin-
cuenci¿ y criminalización en obras y sindicatos.

Se efectua Mesa dc Difogo de N{unicipalidadcs dc pro,,4ncia de Is1a1,

sobre limites distrit'¿les en Oficina Operativ¡ de Región fuequipa.

Sesión de Concejo Distrit¿l de Islal'-Nlatarani aprucba orde-

nanza que prohíbe realización de actividades dc reparación de

lanchas o embarcaciones en vías públicas de distrito.

22

Nlor.imiento Nueva Izquierda retliza IX Plenaria Nacional en

Lima en 1a que se da por concluida su vigencia y disuelta su

estructura orgánica para pasar a 1a estructura de1 X'Iovimiento de

Alirmación Social (MAS). Asiste Nlirimo N{iranda Delgado.

Médicos de ESSALUD 11eran a cabo r'igilia en frontis dc Hospital

en el que es -velado- ataúd de Presidente Ejecutivo.
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Se inicia huelga indefinida de profesores aliliados a SUTEP Is1ay.

Al mediodía se realiza masiva movilización por ca11es de NIollen-
do que visita UGEL y Gobernatura.

Equipos técnicos de Gobierno Regional de Moquegua, Nlunicipa-
lidad Provincial de I1o v Municipalidades Distritales de Pacocha y
E1 Algarrobal, se reúnen con 1a finalidad de revisar propuestas téc-

nicas de límites interdepartamentales entre Moquegua con Are
quipa y Tacna. Reunión se desarolla en instalaciones de Muni-
cipalidad Provincial de I1o, donde consolidan propuesta de límites

interdepartamentales entre I1o (Moquegua) con Provincia de Islav
(fuequipa) y ProvinciaJorge Basadre (Tacna).

Municipalidad Distrital de Isla,v-Matarani inaugura Parque Eco-
lógico en Av. Bel1o Horizonte de AVIS Puerto Nuevo.

.,t.,'tt..:t,tt,,.t,,t,t...,..,..,-'i...,

Asamblea Nacional de Delegados de Sindicato de N,Iédicos de

ESSALUD acuerda levantar huelga, luego que Poder Ejecutivo

se comprometiera a rcestructurar institución v otorgules 25 % de

aumento de remuneraciones.

Se efectúan elecciones en Ccntro Federado

de Periodistas de Is1av. Es clegida Lista 1

presidida por Hilario Gallegos Obando e

integrada por José Peralta, Gabriel Castro,

Francisco Perea, Jorgc Paredes, Julio Ticona

vJavier Caja.

Se realiza marcha por principales callcs de La Punta convoc¿d¿

por Asociación Pro Terrenos en Cerro Bandurri¿s presidida por

Celso Rodríguez Ampuero exigiendo que punteños se¿n benefi-

ci¿dos conllotes.

Profesores agremiados en SUTEP Islay se trasladan a Arequipa
y marchan desde Variante de Uchumal,o a centro de ciudad con-
juntamente con colegas de todas las provincias de 1a región.
'Se 

cumplcn dos años de lallecimiento dc N{aría C¿rmen Delgado

Aguirre de Nliranda. Se colocan ofrcndas {lor¿1es a las 10 ¿m en

Ce menterio Jardín de Arequipa y se oficir misa de honras a las 6

pm en Iglesia El Pilar.

Institución Educativa de Alternancia de E1 Fiscal sulre extnño
robo de 6 computadoras v un cquipo de TV de 18 pulgadas.

Profesores agremiados a SUTEP Islay se concentran en distrito de Pun

t¿ de Bombón r'' realizan nufida movilización por cailes de La Punta.

Pobladores de Valle Arriba anuncian que realizarán marcha para

el viernes 21 hacia Arequipa en protest¿ contra Gobicrno Regio-

na1 exigiendo maquinarias para def'ensas ribereñ¿s.

Alcalde Provinci¿1 de ls1al anuncia que según Resolución Di-
rector¿l Nn 597-2012-NITC/20 e1 llinisterio de 1]ansportes

v Comunicaciones aprobri Estrrilio l)elinltito de -CONS-
TRUCCTON Y NTEJORAITTENTO DE LA CARRIITERA.
C.{\4ANA- D E S \1 O qur LC,\-X{ATARdN I - r LO {AC NA,
Ttu\X{O: DES\1O qUILCA-NIATAR A.NI- con presupuesto

dc S/..+81 192 093.89 a scr ejecurado en 90 dí¿s calerrderio.

Sarita Noa Andv (28), n¿tural de Iquitos, es encontrada ahorc¿d¿r

en su habit¿ción de Ar,. I'lariscal Clastilla 670 - Nlollendo al p.r-

recer por decepción ¿morose. Fiscai Adjunto Pror,incial, \ríctor
N{auricjo Hernani Neyra Zer,allos, o¡ciena lev¿nt¿riniento dc ca

dáver para ser trasi¿drdo t 1a morgue para investiglciones de 1ev

Se rcalizan ¿ctir,idedes centralcs por Ficsta Pet¡onil de Virgcn de

L¿s Nlercedcs en La CLtrv¡.

Se realiz¿ Ferie dei Libro en instal¿ciones dc N{unicipaiidad Pr"t'in
cial de Islrr.. Se electuan actir,idadcs dil'ersas en biblioteca, auditorio
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25.21

,'.;,,, 
.¡,r..,,,,,, y pasaje peaton'a1. Intervienen declamadores y escritores: Hernando

r,r:r ,r,.,,,r.:r Carpio,Javier Arévalo y Bernardino Rodríguez, entre otros.

..,,t§l.'..'l go-t,U pro revocatoria de alcaldesa y regidores de distrito de

.,:.,l,,.,.,:l:',l' Islalr-Matarani realiza concurrido mítin de cierre de campaña

...,,.,,..r,1¡r por e1 -sí- en Plaza Reivindicación.

¡16'2?4! Cuerpo Nltédico de Hospital de Mollendo de Essalud lleva a cabo

,, . ll, 'aur"o sobre Manejo de Emergencias yActuación en I)esastres

Naturales", como parte de celebraciones por el Día de ia Nledici-
na Peruana.

,2?r::,:rlr Os encontrada en La Curva una mano humana en estado de

r,,,rr.,r,¡1:r:r:: descomposición, haciéndose presente la Policía y e1 Nlinisterio

,,r,,,.,,,r,,,r,,,,, 

Pú1ito para 1as invcstigaciones de 1ey'

:2lllrr,1;t: Alcaldesa y regidores de Islay-Nlatarani llevan a cabo masivo mí-

lr':tltt't,,.,,',,:: trn de cierre de campaña por e1 -no- en Plaza E1 Faro lrente a

i,:.ltirrll'r::lr mercado central de abastos.

,27119,, Se realiza Mesa de tabajo en PCN{ en Lima entre regiones Are-

,.,,.,.,:,tt1t,,,,, 
qrlpa, Moquegua ,v Tacna que trata sobre propuesta de límites

i:rirr,,.,,,,:.,.. interdepartamentales entre Nl[oquegua (I1o) con Arequipa (Pro-

l,'iir:.:,r':.i vincia de Islay) y Proyincia Tacna (Jorge Basadre).

i28r'r,, Pescedor Jorge Medrano N'Iamani (37) lallece ahogado cuando
'ir.r 

.l,r'r realizaba extr¿cción de mariscos en la zona de N{atarani ¿1 caer

, ii. I en zona de rocas 1, ser golpeado por olas.

29 Se instala Comité Promotor del XIAS (Nlovimiento de Afirma-
ción Social) de la Provincia dc Islav integrado por Nlarimo Mi-
randa Delgado, Cirilo Qrispe Ramos l Elard Juárez Bernedo.

30 Se realiza, sin ningún contriltiempo, consulta popular de revo-

catoria en distrito de Islar--Nfatarani. Ni Ñc¿1des¿ ni Regidores

son revocados.

3B Asamblea Plenaria de ,{UPI elige Cornisión Organizadora de

,. ,, , XV Congreso Ordinario presidida por Augusto Lazón Ramírez.

}BflE

Se celebra'fl Dí.r dcl Rri,,Ji't;L- en l:L prurin, i.r rJe l.i:u.

Sc inicia, hasta e1 31 de diciembre, Ved¿ del recr.Lrso -Chanque-

o {olina , quedando prohibida su extrección, procesan'iicnto,

tr¿nsporte v comercialización.

Frente de Delens¿r de Distrim de Punta de Bombón se reúne v
trat¿ sobre problemática de puente Frelre.

Se rcaliza moyilizacitin de pobladores de Alto L'¡ Punta exigien-

do atención a problemática de agua potable convocada por Fren-

te de I)efensa de Dist¡ito de Punta de Bombcin.

En Centro Culrur¿i Santo Dorningo de Nloqucqua se realiz¿ ]
Encuentro dc Periodist¿rs del Sur con rsistenci:r de 120 periodistas

y comunicadores de,&eouipa Provinci¿ dc Islar;Tacna, I1o, dis-

tritos de pror.incia Gene¡al Sánchez Cerro, Iloquegua y distritos.

Asamblea Provinci¿1dc SUTEP Islav ratific¿ ciecisión dc \rl Asam-

b1e¿ Nacionil de Delegados cltie suspende huelga indefrnida. Atitte

Jesírs Catacora, dirigcnte de1 SUTITP Regional de Arequipa.

Se realiza reunión de Alcalde Distrital, Gobernirdor Distrit¿l v
Gobernador de Nllollendo con dircctivos de l'rente de Defensa

de distrito de Punta de Bombón que tr¿tir sobre solución I pro-

blema de agua potable para Alto L¿ Puntir.

I)istrito de Ishr-N'latarani celebr¿ 32'Anir.ers¿rio de Reir.indi-

ceción Po1ític¿. Tambión sc produce accidcnte en cruce de cdles

Comercio con Córdova de X{ol1endo. Nloto conciucida por Ve-

rónica Zrala N'I:rriscil (3'l) atropclla a C¿rmcn .Díaz cle Riyerr
(74). Por otro lado, camioneta se v,.telca en La P'¡scana \'¿11e

Arriba de distri«r de Cocach¿cr¿ c¿tendo il río, reqistránciose e1

fallecimiento de una persona.

Ómnibus de S¿ntr Ursula choc¿ con c¿mitin ciste¡na cn clLro'a

cercan¿ a Estaci(rn Naval (Nlódulo) de l{oilendo. No hubo heri-

dos de consider¡ción.

Alcalde Distrital iie Punta cic Bornl¡ón inibrma oue tres em-

presas mineras han present:rdo Dccl¡r¿ciones cic Impacto Am-

biental (DIA) para igLL¿1 c¿ntidad de provectos mineros. l)ichos

prot.cctos son: "Prol,ecto de Expioración -Cerro Alto"- Ilincn

0t.06
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-\n¿conda PERLI S.A, Proyecto de Exploración -Mariela- - Pe-
r.n'i¿n Latin Resources (abri1 2012) y Proyecto de Exploración
K¡iol - ]IOTA ENGIL PERU (u1io 2012)

llunicipalidad Distrital de Punta de Bombón realiza monu
mentación de Puntos Geodésicos de Orden C que lorma parte
de trabajos de Cartografia y Topografía de1 distrito dentro de
Provecto de Implementación de Catastro Urbano distrital.

Ollcina Zonal de Producción de Islay realiza en distrito de Islay-
]latar¿rni Curso Macroregional -Seguridad en La Mar- dirigido

22-n

-^^ l^ ---:^^^^

22 Presidentc Regional de fuequipa y Jefe de IIf Zona Naval de

]larina de Guerra de1 Perú arriban a Nllollendo y participan en
inauguración de laboratorio dc cómputo de Capitanía de Puerto.

Distrito dc Dean Valciivia celebra 62, Aniversario dc Creacitin
Poiítica. Actos son presididos por alcaldc Richard Ale Cruz. De
otro lado, F'élLrJcrónimo Pari Cheisa cs atropellado por camión
en calle céntrica de Mollendo y trasladado por bomberos a Hos-
pitrl de Essalud siendo relcrido a Arcquipa.

Ge¡encia Regional de Producción de Arequipa realiza Encuen-
tro Empresarial de provincia de Islay en auditorio de TISUR.
Participan Anglo American, Minera N{ariela, Minera Ares, CE-
TICOS, pescadores artesanales, pescadores industriales, agricul-
tores, empresas metal mecánicas y de transformación.

Se adelantan actos centrales por 115' aniversario de elevación
de {i11a a Ciudad organizadas por Municipalidad Provincial de
Islav.09:00 horas: Romería a1 cementerio donde se rinde home
naje a Teófilo Núñez Valdivia gestor de 1a elevación de Villa a

Ciudad.09:30: Ceremonia Cívica en e1 frontis de 1a Municipali-
dad Provincial de Islav y Desfi1e Cívico-Escolar-Militar. 19:30:
en Pasaje de la Cultura de 1a Biblioteca Municipal se desarrolla
Concierto de Gala a cargo de {hc Mollendo Big Band-.

Se ef-ectua Congreso Fundacional Prol'incial de1 Mor.imiento de
Afirm¿ción Social (MAS) de Is1ay. Es elegido como Presidente
N{:iximo Miranda Delgado.

23

24

26

28

01 Se celebra "El Día de Todos los Santos" en pror.incia de Islay.
Poblecicin visita masivamente cementerios y recuerda a familia-
res y conocidos fallecidos.

Se produce enfrentamiento violento entre pobladores de La Cur-
va encabezados por alcalde Richard Ale Cruz contra personas
contratadas por empresario Persi Paco Jaramillo que .alega ser
-dueño- de terrenos aledaños a cementerio local. Elard Juárez
Bernedo es agredido por asalariados siendo defendido por pobla-
dorer.

Distrito de Cocachacra ce\ebra2T2 Anir.ersario de Formación
como Pueblo con actos centrales presididos por AJcalde.

Se realiza en Club de Tiro de Mollendo "Expo Fcria Basadre
v IV Encuentro Estudiantil Nlollendo 2012", organizado por
Instituto SuperiorJorge Basadre y SUNAT.

N4íximo Miranda Delgedo y Romela Valderrama Escarcena
asisten como delegados de provincia de Islay y de región Are-
quipa a Congreso Fundacional Nacional del MAS en Lima.

Empresa HOB Consultores SA invita a realización de Con-
sultas Públicas Generales y Específicas para informar sobre

04
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17-t8

19

estudio definitivo y EIA de carretera costanera Camaná -
Punta de Bombón.

JUSIEMNI formula pedido a Municipalidad Provincial de Islay
para que no se realice Consulta Pública General en 1a que em-
presa HOB Consultores SA expondrá sobre esrudio definitivo y
EIA de carretera cost¿nera Camaná - Qrilca - Matarani - Pun
ta de Bombón. Y reitera solicitud para quc empresa entregue

copia de estudio.

Comisión Organizadora de XV Congreso de AUPI anuncia
postergación a 1os días 15 y 16 de diciembre.

En sede de Poder Judicial de Mollendo juramenta José Ocsa

Cárdcnas como nue\¡o Gobernador de Distrito de Coc¿chacra.

09:30 horas: Se realiza Consulta Pública General sobre Es-
tudio Definitivo v EIA de carretera costanera tramo Camaná

- Punta de Bombón cn Est¿ción Cultural de Mollendo orga-
nizado por Empresa HBO Consultores S.A., Municipalidad
Pror.incial de Islav y Ministerio de Tiansportes y Comunicacio
nes.JUSIEMN4 presenta observaciones a trazo entre Mo11endo,

N{ejía y Deán \hldivia que modifica y altera servidumbres e

infraestructura hidráulica a su cargo.

15:00 horas: Se realiza Consulra Pública Específica. Empresa
HBO, Municipalidad Provincial y Ministerio de Tiansportes
se reúnen con directivos y asociados de JUSIEMM que serán

afectados por trazo de cerretera costanera. Se da a conocer Pro-
grama de Compensación de Población Afectada y el Plan de

Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACzu).

Se realiza Consulta Pública General en Punta de Bombón y
Consultas Públicas Específicas en distritos de Deán Valdir.ia y
Punta de Bomhón.

En Centro de Enseñanza Nl[unicipal de distrito de Islay-Mata-
rani se lleva a c¿bo III Encuentro de Mujeres Autoridades de

Sur, bajo presidencia de Alcaldesa de Mejía.

Se rcalizan activid¿des centrales por 170'Aniversario de Fun
dación de La Punta: Concentr¿ción de Autoridades, Misa Te
Dcum, Sesión Solemnc, P¿seo de la Bandera, Ceremonia Cívi-
co Patriótica, Desfi1e , Agasajo, y Fiesta Final por Aniversario.

Provincia de Islay celebra Fiestas de Navidad.

Se realizan mú1tip1es actividades despidiendo a1 año viejo y reci
biendo el ANO NUEVO 2013.
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RED DE SALUD DE ISLAY

A la uan-guard¡A-de las tecnologÍas
de la infórmación y Gomunicación

L¿ Red de Salud Islay viene implement¿rndo 1a Historia Clínic¿ Elec-

trónica, a trrvés de ur.t sistem¿ inlormático \\lnado Lohli tleá, tlue permitc

accctler en tiempo real a inlormación sobre ltenciones que rccibcn 1os pa-

cientes que acuden a los dir''ersos esteblecirnientos dc salud de la Red Islar,,

tales como Cocachacra, L:r Punta, La Cuna, Alto Inclán r¡ X'latermi, así kr

indicó para la rer.istr La Punt'a, e1 Dr. Walthcr Oporto Pérez, Director Fje-

,¡¡11r, Je lr Rc.l Jc SJud T.l¿r'.

"La historia c1ínica está constituid¿ por e1 conjurto de documentos,

t¿nto cscritos como gráficos, que hlcen referencia a 1¿ histori¿ de salud

y enfermedad de una persona, y a 1¿ ¿ctivid¿d sanitarie que se gencra, 1a

misma que cs ncce-s¿ri¿ p¿1ri1 conocer c1 pcrfi1 de nuestra poblaciirn y así

plantcar 1as mejores estrategias de prevención, atetición, monit()reo l rceLt

pcraci(rn", precisó c1 Dr. Oporto.
E1 monitoreo ¿ 1es Histori¿s C1ínicas Elcctrónic¿s se elcctúa desde 1a

Oficina cie Informática dc la Dirección E-jecutir.r de ia Rcd Islar', respon-

s¿b1e dci control de 1;rs actir.idailes des¿rroll¿d'¿s por el pcrsonal de salLrd.

Además de 1os datos c1ínicos que tienen relación con 1a situación actual del

paciente, se incorpora intbrmrción de sus irnteccCctrtes personales l lami-
1i¿rrcs, sus hábitos v costumllres, así como aqucllo clue tenga relación con

su salud biopsicosocial, su ¡rroceso er.olutivo, trltamiento v recupcrlciiin.

Maternidad saludable en la provincia de lslay
En el marco del Programa de N{atcrnid¿d S¡iudable,1¿ Red de Salud Isl¿l

desarolló un¿ serie dc actividades de scnsibilizeción dirigidas a 1t¡s medios de

comtLnicación t'brind(r charlas de psicoproflleris a hs gcstantes de Nlollcndo l'
ls l¡. diver'o. di.trit,,- de 1t prolinci.r.

Moderno Centro de Salud de La Punta
E1 Centro de Salud de La Punt¿ cuenta con un moderno 1oca1, cons-

truido y financi¿do con S/. 1'175,851 nuo.os soles por el Gobierno Regio

nal dc Arequipa, gncias e 1a gestión clel Director Ejccutivo de la Reci de
q.1,,,1 T"1,,., ,l^1 \,\/.lth"" O.^'t^ Pá'""

La nuer.a inlraestructurr de dos niveles, cdifc¿iL¿ en trn área total de

interyención de 271.8t'm2, ha permitido ¿mnli:rr cl scrvicio de cotrsulto-

rios, senicio obstétrico 1'residencia de1 personal rnér-1ico. Ademírs, cuent:r

con un tanque eie',.ado v cisterna part el abastecimicllto rie :tgtta.

En el primer nil,e1 de1 nuevo edificio se t ienen desarrollando les activi-

dades de salud y consta de un r:orrcdor que llcvT ¿r una sal¿ de espera v I su

vcz conecta el consultorio 011, zona de evalLración, prcparación del pacientc,

zon¿ de dilatación, zonl de piutos, un ambiente ncon¿tel r,'un :rmbientc

para e1 pucrperio (pcríodo que sigue inmediat¿rmentc a1 p'.rrto).- 
La ma1«rr demand¿ de atención en consulta médica en Punt¿ de Bom

bón son 1as enfermedades rcspiratorias, seguida de hs btLcales (caries v cn-

fermedld periodental) v 1as inteccioncs intestinalcs.

Con li nuev¿ infieestructur¿1, ha mejorado la capacidad resolutivr del

Centro de Salud L¿ Puntx contribuvendo, adcnás, a elevar el ni','el de r''ide

rle los n¡ís de 6 mil 850 nobladores de 1a zona.
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$ltuaci6n de Ia carretera
Castanera La Punta

Et 18 de mayo, et jefe de Estado, lltanta Humala, ttegó a Pacocha (tto) 'para partic;ipar en la
inauguración de la carretera costanera que une el tramo llo con La Punta de Bombon. Miles de
pobladores, entre niños, jóvenes y adultos recibieron al mandatario con banderines y globos blancos
y rojos .El co¡le de la cinta, que simbolizaba la puestA en servicio de esta importantu vía, fue
saludado con vítores y aplausos.

IIo-
Malarani-0uilca

Panamericana Sur, así mismo brinda acceso directo a Matarani a través del
Corredor Víal Interoceánico que une el sur del Perú con Brasil.

La nueva cuÍrcteÍa"ha dinámizado el comercio delazonr, haciendo
posiblelaintegración,desarollo yfortalecimiento de las diversas activi-
dades productivas y económicas.

" A Ia ceremonia de inauguración acompañaron al mandatario su esposa

Nadine Heredia , el congresista nacionalista por MoqueguaJaime Valencia

Qriroz, el Ministro de Tiansportes Carlos Paredes Rodríguez ,los por
entonces ministros de Salud Alberto Tejada Noriegp y Agricultura Luis
Ginocchio Balcínzr,el Presidente Regional de Moquegua MxtínVizca-
rra, el alcalde de i1o Jaime Valencia Ampuero, el alcalde de la provincia
de Islay Miguel Román Valdivia y el alcalde del distrito de Funta de Bom-
bón Héctor ConchaAscuña,entreotras auto¡idades locales.

Tiamo La Punta - Matarani
Como se recordará el 8 de setiembre 2011 se entregó la Buena Pro a

la empresa HOB Consultores SA para la elaboración delistudio definitivo
de la carretera costanera Camaná - Div. Qrilca; Matarani - El fuenal y

El fuenal-La Punta de Bombón por un monto de 3/.2'253,240.56 soles

financiados por el Gobierno Regional de fuequipa.
' El estudio consistió en Ia elaboración de dos expedientes técnicos in-

dependientes: mejoramiento y rehabilitación de la vía en el sub tramo 1:

Matarani - El fuenal de 42.80 Km. y el sub tramo 2: El fuenal - Punta

de Bombón de 51.30 Krd, idenfificando problemas, soluciones y medi-
das de mitigación ambiental. El postor ganador se adjudicó la Buena Pro

meüante concurso público convocado por encargo de la Municipalidad
Provincial de Islay, segun convenio de cooperación suscrito con el Gobier-
no Regional de fuequipa habiéndose aprobado una transferencia regional

de S/.3'000.000.00.
En cumplimiento de este contrato, mediante aüsos radiales se convo-

có prru el 28 de noviembre (9 a.m.) la Consulta Pública General sobre

Gl Estudio Definitivo y EIA de la Carretera Costanera tramo Camaná -
Purita de Bombón en la Estación Cultural de Mollendo organizada por la

Empresa HOB Consultores S.A.,la Municipalidad Pmvincial de Islay y el

Ministerio de Tiansportes y Comunicaciones.
A las 15 horas se rcahzó La Consulta Pública Esfecífica. La empre-

sa HOBv ,la Municipalidad Provincial y el Ministerio de Transportes se

reúnen con directivos y asociados de JUSIEMM que serán afectados por
trazo dela Carretera Costanera. Se da a conocer el Programa de Compen-
§ación de Población Afectada y el Plan de Compensación y Reasentamien-

to Involuntario (PACRI).
EI29 y 30 se realizan la Consulta Pública General y las específlcas en

1os distritos de Deán Vaidiüa y Punta de Bombón, respectivamente.

ffi

;. t



De otro lado, es-pertinente recordar, que estas obras generarán una

plusvalía en las propiedades aledañas.

A cada afectado se le mostró más o menos ctal sería el trtzo y en qué

forma se úecttra su propiedad y nada más. Hubo oposición de algunos

dirigentes por el trazo, pues afectaría sus chacras e infraestructura de riego.

Lo alarmante es que pese a reiteradas solicitudes de intercambio de .

infornación y d.e dirílogo sobre todo por la Junta de Usuarios de la Iri-
la rzqureroa tomando el ca[e]on proxrmo aI chorro de Las -Alvarez, h¿sta., ,.;-*;;--i"*'; riesoqueellaadminisua,pueseltrazoairtesdeilegaraMejía,alaaltura
cruz,af el ficr.masomenosa)uumetrosaguasafflDa de'Losluacnones , ro. ,, . n ... ,'.,,.. r....r...t. .. r ^ .--,---,, deltundoSanAnoniodelosherederosdeCarlosGuillén,sedesvíaala
en ofecclon a La uurva. De oeDera construlf un nuevo puente soDre el no, , ,;;^i:.-:;-;-J:;::;fi-.-i --i-- ;;; derecha bordeando el pueblo, la empresa HOB se negó sistemáticamente
Iambo con 195 metros de luz (el puente Freyre tiene 120 metros) ydoble -"-"'* ".

., , , , :'.;-: --: i : --- a proporcionar lo solicitado. En cambio las Juntas de Usuarios det valle de
calTn y vereñ2s pafa el paso peatonal, preuamente se oeDefa Lv fiT,Lf con -: ., , _-__1,^-^_ ^^_ __^_^_^r^_^--'*:-.;--; Tflmbosícumplieronconproporcionarlainformaciónquelaempresales
er orque oesoe oonde se encuentfa hasta el lugar donoe se consúulla el
puente. 

-- pidió como el padrón de regantes, etc.

Pese a que en la estación de intervenciones de los asistentes varios so-
licitúon qu. 1..*pr.r. dé mayor difusión al Estudio Definitivo y al EIA Tiarilo Matar. ani - Qlilca
los representantes se negaron rotundamente afirmando (ue dicha informa- Mediante h Resolución Directorál §o 597-2012-\/l,TC/20
ción iería entregada úni"camente a la Municipalidad Prorrincial de Islay en del Ministerio de tansportes y Comunicaciones aprobó el 

'Estu-

condición de entidad convocante del concurso que les dio la buena pro y dio Deflnitivo de 'CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO' DE
para"evitar"(¿?) "se filtre información quefavorezcaa alguna empresa que LA' CARRETERA CAMANA-DES\1O qUILCA-MATAM-

El planteamiento de la consultora propone que el nuevo trazo no in-
grese a los centros poblados, por lo que de todos modos deberá afectarse

chacras, viviendas y canales de riego.

Th¡no La Punta de Bombón-El Arenal
Del punto hasta donde llegó la carretera de La Punta - llo, wxva .

pegada al cerro, pasar{ El Pino y antes de llegx rLr Pampilla doblará a

la izquierda tomando el callejón próximo al chorro de Las Alirarez, hasta

" 
Esta actitud de trato a1 tema como si fuera un "secreto mi[ta¡" o "secre-

to de Estado" generó no pocas sospechas, suspicacias e interogantes y mu-
chas inquietudes por el excesivo hermetismo y política de "cierra puertas".

En las consultas públicas específicas quedó claramente establecido que

tanto en La Punta, La Pampilla, La Curva como en Mejía
habrá propietarios afectados. Estos serán resarcidos por eI

estado a precio de mercado. La tasación la hace la Direc-
ción de Urbanismo del Ministerio de. Vivienda, 10 que an-
tes hacía el Consejo Nacional de Tasaciones. (CONATA),
en base a una serie de parámetros como si el afectado es

poseedor, propietario, o si se trata de una sucesión indivisa,
el rendimiento de la propiedad al año, etc. El primer paso

será el diálogo. De no haber entendimiento se iniciaría un
largo proceso judicial de expropiación. Como quiera que

el eje de vía tendrá 7 metros se espera.que las afectaciones

prediales no sean muchas.

Cualquier afectación a Ia infraestructura de riego será

reparada o renovada. De hecho que 1as obras generarán un
impacto ambiental, pero se tomarán las medidas para mi-
tigarlo.

ilegar a Mejía, a la altur¿ 
'

ala

posttle a la construcción de Ia carretera costanera Matarani - Mollendo - NI-ILO-X{CNA, TRAMO: DESVIO qUILCA-MII|AMNI".
Mejía - La Punta". Esta anhelada obra está presupuestada en 5/.481 192 093.89 (Cuatrocientos

empezlr 1as obras para este importante tramo,

trIi¡..a1 Damán,^-ihi^-,la al inlavma
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El domingo 30 de septiembre lslay-Matarani fue el único distrito en la provincia en el que se realizo una
consulta popular para revlcar a la alcaldesa Regina Lavalle Sullasi y a los cinco regidores. Realizado el
escrutinio, pese a los pronósticos y especulaciones el N0 venció al Sl -en el caso de la alcaldesa por 1320
a 969 votos- con lo que tanto ella como todos los regidores fueron ratificados en los puestos para los que

fueron elegidos.

Es l:r scgunda \¡ez que el distrito de Islav X'latarani se embarc¿ en un
proceso de rer.i¡catoria. En e1 periodo antcrior (2007-2010), la consulta po-
pr,rlrr se cticruó e1 9 de diciembre de 2008 y en clla fue rer,'ocado e1 alcaldc
Fern,rndo ZLrñiga Chávez (que postuló en las filas de Acción Popular) y
los reqidore s Flora Pari de Nlachaca y Manfred Pulcha Berroa (más de un
ter¡io del concc.]o municipal) micntras 1a actual alcaldcsa -que entonces
er¿ Teniente Alcaldes¿- asumió 1a gestión h¿st¿ la reilización de elecciones
complenrentarias, lo que ocurrió e1 29 de noviembre de 2009 resultando
elegida junto a dos nucr,.os regidores.

El bloque que promovió la revocatoria se dir,.idió cn seis candidatur¿s

permitienrlo que nuevamente Acción Popular se alce con el triunlo y sc

n¿ntenq:r por el brcve período de poco más de un año (200q-2010).

En el c¿so de N'lejía (donde se impuso e1 Partido Aprista en 2006) 1a

consult,r de ¡evocatoria fue en la misma fecha (29 dc nor.iembre) v 1a única
que no fue revocada lue 1a alcaldesa Martha Franco dc Zimmermann por
un¿ diferencia de 2 \¡otos (el SI obtuvo 370 mientras el NO 372) en tanto
que si 1o ftreron los ,i regidores de su bancada va que 1a única regidora de1

Partido \acionalista fue vacada por inasistencias injustificadas.
Islar'-\'Iat¿rani y X4ejía son 1os únicos dos distritos en 1os que se ha

ejercitado este mecanismo de 1a democracia directa, que probablemente se

amplíe a otros distritos en ei 2013.

Consulta Popular en lslay-Matarani

E1 día de1 evento cívico LA PUNTA estu-
vo en Nlatarani cubriendo la información sobre

1a revocatoria.
1ro.- E,ntrevistamos a Emilia N{amani de

Girón, responsable de1 Comité de Rcr.ocatoria
v de 1a campaña por el SI. E11a nos dijo que 1as

razoncs por 1as que debía rcr.oc:rrse a 1a alc¿1de-

sa y la totalidad de regidorcs er:rn:

- Incumplimiento de promesas en cuento ¿

1a priorización de obras v atención prelerente :r

pueblos jóvencs v asentamientos humanos.
- E1 presupuesto de 600 mi1 soles aprobl

do para cjecución de obras en 5 asentamientos
hum¿nos fue modificado para hacer gradcrías

ffiÉ&§§Effttt-i, cn el estadio municipal.

MerCedeS SOterO BarriOS Nlaltrato a dirigentcs de esos ¿senta-
mientos llegando incluso a burlarse de ellos y de los pobladores, 1o que
ruriginir una marcha que terminó cn e1 frontis de Radio Pilco.

Denuncici quc 1a crmpaña por e1 No había sido mucho más abundante
qLre 1a de1 Sí, incluso la propia alcaldesa visitó puerta por puerrx a r-ecinos v
pobladores v utilizó a trabejadores de 1a Municipalidad en dicha campaña.

Derrunció t¿mbién que en e1 proceso electoral del 2010 1os votantes fue

ron un poco más de 2500 pero que en 2012 fueron más dc 2800 por cuento

h,rbían aparecido cerc¿ de 300 "golondrinos" que votaron a fivor del No.
Dcnurrció, finalmente, que la alcaldcsa habí¿ contrattdo a 6 abogados,

3 que laboraban internamente y 3 como asesores externos I que eso signifi-
có un fucrte egreso de fondos municipales. Confió en obtener un rcsultado
lavor¿ble para cl SI.

2do.- También entrevistamos a Nlercedes Sotero Barrios, Secretaria
Gener:rl de1 Comité Distrital de Acción Popular, partido a1 que pertenece
lir alcaldesa, v responsable de la Campaña por el NO, ella nos dijo que se

,)noni¿n J l;r rcvucatorllr por 1a. .iguientes razone.:
- La gestión es honcsta, honrada y a favor del pueblo pues la alcaldesa

no ha robado, no ha hecho nada ma1o,

a1 contrario h¿ embellecido Matarani
con la construcción de1 Parque Eco-
1ógico en cl AH Puerto Nuevo que

ha cambiado complctamente un área

eriaza y que antes cra de ticrra, ha

construido veredas, bermas, aslaltado
de pistas, etc.

- Sobre el prc.upucsto participr-
tivo reconoció que eltctivamente 1a

partida inicialmente destinada a un¿

obra dc sancamicntc¡ cn cinco AA.HH
lue modificada pues SEDAPAR no

di,, -u ¡prob¿iion \ rnre- que 'c ¡icr
da l,revierta al tesoro púb1ico 1a par
tida fue cambiada a otra obra. Los dirigentes de esos -A-{HH no explicaron
bien a los pobladores, pero la alcaldesa r,'isitó asentamiento por lsentamien-
to y una vez que 1es explicó cambió 1a posición de 1os pobladores.

- Denunció que cra un pequeño grupo e1 que promovió 1¿ revocatoria

v que el interés erx que una yez sean rcvocadas la alcaldesa v 1os 5 regido
res, ingrese como nueva alcaldesa Lizbeth Girirn, hija de Emilia N{am:rni
de Girón 1'que es 1a segunda regidora en le lista que presentó el 2010 e1

partido Alianza para e1 Progreso que quedó en segundo lugar tras Acción
Popular.

- Denunció a1 ex rcgidorJuanJosé Pilco Jiménez, militante del Partido
Nacionalista, quc a trar.és de su cmisora pirata "Radio Pilco" se había de-
dicado ¿ hostiliz¿r a 1a ¿1c¿1desa v rcgidorcs, quc no contaba con licencia e

intcrleria con 1as radios dc Nlollendo.
Seña1ó que estaba segura de gana¡ como cn cfecto ocurrió, para conti

nurr "¿de1¿nte" con l¿s obr¿s en beneficio de Islav-Nfatarani.

EI caso del alcalde y Consejero Provincial de
Islay

Lo que empezó con lJr¿n brío y entusiasmo por parte de sus promoto-
res v con gran expectativa cn 1a opinión pirblica y ciudad¿rnía ¿cabó cn un
gran dcsorden y rompimiento de Ii1as.

El Comité Pro Revocatoria del Alc¿lde v del Consejero Provinci¿l se

dividió en dos bendos irreconcili¿bles (1os "mo11endinos"1'1os "tambeños")

en medio de mutuas acusaciones de vendimia y traición. Qrizá nunca se

sabrá 1a verdad de 1o que ocurrió, 1o que sí fue de conocimiento pÍrblico es

que e1 último día de entrega de expedientes en Lima sorpresivamente e1 de1

Alcalde y de1 Consejero Pror.incial no lueron entregados, supuestamente
"por no haber complctado el mínimo de firmas v no haber digitalizado
gran parte de 1as que fueron llevadas a 1a capital".Trascendió, sin embargo,

que 1o que menos laltarorr lueron firmas, que lueron recogidas en grandes

c¿ntidadcs l a1 contrario en número mucho ma1,or al que olicialmente in-
lormaron (7 mi1).

Fue penoso observar una noche en el Obelisco de 1a Av. X4ariscal Cas-

ti1l¿ de Nlollendo a un gr-rpo de ciudadanos entre 1os quc destacaban il-
gunos integrantes ("mol1endinos") de1 Comité Pro Rer.ocatoria qucmando
muñecos que representaban a los otros integrantes ("tambeños") v lanzando
(prtctoc e in.ultu. contrr ellus.

Considerando que la iniciativa partió del núc1eo de dirigentes del
Frente Amplio de Defensa de1 Valle de Tambo, que condujo e1 tercer paro
contra e1 prol,ecto Tía Nlaría del 2011, indudablemente que e1 hecho de no

haber podido cumplir con esta tarea le ha restado credibilidad y mermado

LA REU()CAT()RIA
de autoridades municipales en la Prouinc¡a de lslay
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Emilia Mamani de Girón



.:Lpacid¿d cle con"ocatoria, or¡;anización y movilización 1o cual es extrema-
Jiulente pelieroso para c1 bloque antineoliberal y antiminero hov disperso

I iltotrizado.
llqunos sostienen que como en política todo es posible no se puede des-

c,rn:rr de plano 1a posibilidad de una recomposición v reagrupamiento de fuerzas

quc posibilitc rctomar y centr¿1izar la recolección de firmas y present¡r los e,\pe-

.lientes ante la ONPE.
Sin embargo, se presenta como remot¿ e improbable una conciliación

d¡tles i;rs acusaciones, adjetir.os, insultos y agravios de grueso calibrc que a
tr;rr'és dc medios radiales se han lanzado sus miembros (Víctor SolÍs Cua
dros y Salomón Herrera Lazo -por un lado- y Catalina Torocrhua Muñoz
i [aime de 1a Cruz Gallegos -pór e1 otro-).

El caso del alcalde de Punta de Bombón

José N{iguel Ramos Carrera, alias "E1 Fantástico", es e1 promotor de

1ir revocatoria del alcalde Héctor Concha y de los cinco regidores. En La
Punt¿ es \¡ox populi que detrás de esta iniciativa están 1os candidatos dc-
rrot¿dos en 1as últimas elecciones y otros enfrentados al alcalde por asuntos

de intcrés particular como Vicente Luis Maqque, gobernador del distrito
l ex candidato a alcalde, y trabajadores de 1a municipalidad sancion¿dos

por inconductas funcionales. Pero la razón principal estaría en que Ramos

pretendió que e1 alcalde 1e concediera licencia para ubicar un paradero de

moto tL{is de "su empresa" en Alto La Punta a 1o que este se negó por no
¡i¡nvenir ¿ 1os intereses de 1a población. Están también 1os dirigentes de1

mo',,imiento anti minero del valle de Tambo (Pepe Julio Gutiérrez, Jrime
cle 1a Cruz y otros).

Ramos Carrera remitió al RENIEC dos lotes de firmas, e1 primero
con 1,365 v el segundo con 68 haciendo un total de 1,433. Luego de 1a ve-
rificación correspondiente e1 RENIEC 1e otorgó una Constancia en 1a que

certific¿ba 1,241 hrmas r,álidas sobrepasando e1 mínimo de i,235.
El 29 de mayo presentó la solicitud a la ONPE adjuntando 1a constan

ci;L l,verificacioncs del RENIEC, la nómina de autoridades ¿ ser sometidas

a consulta y demás requisitos de ley.

El 30 de Nllavo, la ONPE derivó e1 expediente al JNE para cl trámitc
correspondiente. Pero aquí ocurrió algo insó1ito.

Revisando en 1a web de1 JNE e1 Expediente N'J-2012-00722 pro-
rnor.ido por la ciudadana Ana Sabina Torres Molina, se observa que fueron

presentadas sendas declaracionesjuradas con firma y sello del Notario Pú-
blico de La Punta de l4l,ciudadanos de1 distrito, los que fueron remitidos
t¿nto a la ONPE comehl RENIEC y finalmente fueron desechadas sus

iirmas, motivo por el que no se alcanzó el número mínimo que se requería.

En un hecho, en el que las matemáticas no cuadran, fueron anuladas só1o

.16 dc 1as 1,241 firmas inicialmente aceptadas quedando 1,195 frrmas vá1idas

no ¿lcanzando el mínimo de 1,235. La diferencia fina1 fue de 40 firmas. No
se conoce por qr-Lé dc 1os 141 desistimientos únicamente se aceptaron,16.

Si no se hubieran retractado esos ciudadanos de sobra se alcanzaba e1 mí-
nimo, la consulta popular hubiera procedido y 1a historia hubiera cambiado.

La historia no ha terminado

Con respecto ¿ 1a revocatoria de "Tito" Concha,la RENIEC dio e1r'is-

to bueno a 1as firmas presentrdas por los revocadores (encabezados por "El
I'antástico") -v luego el expediente pasó a la ONPE para que se convoque a

Los revocadores: Catalina Torocahua, Mario Ghirapo Roque y José
Miguel Ramos Carrera (a) el Fanlástico.

Elecciones para e1 próximo mes de Julio de 2013. E1 expediente se derivó ¿1

Jurado Nacional de Elecciones y en esta instancia fue prescntada 1a impug-
nación a la revisión de lirmas c1-ectuada por 1a RENIEC. El expediente ha

re¡Jresado a la RENIEC para su revisión. Es muv dificil que la RENIEC
accpte que se equivocó en 1a primera revisión. La resolución saldrá una vez

sc rcsuelva 1a impugnación.

Pese a 1o anterior cl pleno delJNE, mediante Resolución ha dispuesto

que las consultas ciudadan¿s en algunos lugares de1 interior del país, se

realicen e1 7 de julio del 2013: Uchumayo (Arequipa), Chala (C¿rave1í),

Chechas, Pampacolca, Viraco (Castilla) y Purita de Bombtin (Is1ay), para

determinar la destitución del ilcalde v los regidores; en Irav piden la revo-

catoria de1 alcalde y en Andarav dcl burgomaestre v dos regidores.

En e1 caso del Alcalde de Coc¿ch¿cra, Abcl Suárez Ramos,la consulta

popular no se convocó pese a que 1os promotores presentaron 1,8'14 firmas,

1es validaron só1o 1,,111 es decir les faltó 265 firmas, pues requerían 1,676.

Lo peculiar es que desde el 25 de mayo que se cerró e1 plazo para presen-

tación de solicitudes y expedientes e1 Comité Pro Rer.ocatoria encabezado

por Nlario Chirapo Roque ingresó

en un mutismo v parálisis total. Todo
indica que abandon¿ron 1a tarea y no

se han movilizado para acopiar nuevas

firmas y completarlas para el proceso

de consultas de1 2013.
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Reflexión
La revocatoria es un derecho que junto a otros como el referéndum, iniciativa legislativa ciudadana y demanda de rendición de cuentas,

forma parte del conjunto de potestades ciudadanas que enriquecen 1a democracia y obligan al recurrente a dirigirse a 1os ciudadanos de manera

directa, recabando de e1los su aprobación. De estos derechos, la revocatoria implica 1a anulación de un mandato electoral anterior, representando

una forma de sanción ciudadana. En ese sentido, quienes la promueven deben exhibir una alta cuota de compromiso ciudadano, alejado de 1a

yerrglnzl o revancha y, a1 mismo tiempo capacidad de convocatoria.

Creemos que sería conveniente una serena reflexión por parte de los ciudadanos para sopesar 1os pro y 1os contra de cada gestión. Compa-

rando 1as objeciones de 1os promotores con la realidad de cada circunscripción, en cuanto a cronograma de transferencias y realidad presuPues-

taria, pues no se puede pedir peras a1 o1mo, todos sabemos que las necesidrdes de nuestros pueblos son muchas y que la disposición de fondos

son escasas, comenzando con e1 nulo compromiso en 1o que se refiere a1 pago de ias obligaciones tributarias municipales, que en e1 caso de La

Punta de Bombón llegan a solo 90,000 soles a1 año.

¿Qré se espera de1 alcalde Concha de La Punta de aquí al 7 dejulio de1 2013 en que 1os promotores de su revocatoria conseguirán segu-

ramente las 40 firmas que les faltaron? ¿Continuará su gestión con los mismos bríos o sucumbirá jaqueado en su autoestima y capacidad de

decisión? El tiempo 1o dirá.



SANTA MÓNIGA:
EI caso de una urbanizacion

Estudio HidrolóUico
Tambo Moquegua

Desde hace más de 20 años estamos en idas yvenidas por el pro-
blema hidrico de Tambo. Primero discurimos sóbre la ubicación del
embalse de agua para Tlmba, seguidamente sobre su capacidad, luego
sobre su financiamiento, si debería ser una represa compensatoria o
no, ctc.

A}ora, el "Estudio Hidrológico que determine el potencial hídri-
co de 1as cuencas de 1os ríos Thmbo y Moquegua", que fue considerado
de trascendental e histórico, por 1os Gobiernos Regionales de fuequi-
pa v Nloquegua, dejo de serlo al ser desestimado y resolver el contrato
con la consultora AIA, por e1 Gobierno Regional de Arequipa, los
alcaIdes, laJunta de Usuarios y hasta una ONG.

Se ha desestimado y tirado por la borda no sólo dinero de tcdos
1os contribuyentes, además del tiempo perdido (más de un año desde
la firma del Convenio e¡tre Arequipa y Moquegua); sino que cadtvez
que se plantea una solución, surgen 1os agorefos que son especialistas
en encontrar inconvenientes a toda propuesta; y una vez más, las espe-
r¿nzas de los pueblos de Tambo se pierden como 1as aguas del río, en
el mar, sin encontril una solucién al problema hídrico del val1c y de
1a provincia de Ishy.

Pregunto: ¿Todo el estudio está tan mal, que se tirne que desechar
todo e1 informe §na1 del Esudio Hidrolégico, perdiendo tiempc y di-
neros invertidosf

-Con la observación de 1a calidad del agut y error en 1a toma de

muestra, ¿puede descalificar todo el estudio sobre 1¿ determinaclón del
potencial hídrico? ¡§on insalvables 1as observacionesi

- ¿No es posible ievantar las cbservaciones al estudio, que tene-
mos que realiaar una nueva convocatoria p*ra un nuevo estudio, que
demandará nuevas inversiones {gastos), además de tiempo}

-El nuevo estudio que será financiado íntegramente por el Go-
bierno Regional de Arequipa, ¿será aceptado por el pueblo y Gobier-

Un fracaso más, ¿qué imparta?, vals
peraafio cafltada phr Lucha Reyes y
letra del czmpls¡tnr Juan Mosto. Este

vals reffeja nuestra reafidad local ante
el prablema hídrica de kmbo.

lng. Miguel Siu Vergara

no Regional de I\{oquegua?

¿No será que dicho Gobierno
Rcgional, tambien podría con-
tratar <u propio esrudio hidro-
rogrco:

Primero debemos tener en

claro, que la cuenca del Tambo
es una unidad hidrográfica,por
[o tanto e] tratamiento en la
solución de sus problemas debe

ser integral. En buen roman-
ce, quiere decir que el Esrudio
Hidrológico que determine el

potencial hídrico de la cuenca

v su posterior balance hídrico
debe considerar Ja problemá-
tica de Puno, Moquegua y 

-

T[mbo ' 
¿Todo el estudio está tan m¿l)T[mbo

La solución del problema hídrico de Tambo, no sólo depende de

fuequipa, tengámos1o bien clarq yr que ia solución de dich* prable-
ma, querámos1o o no, tarnbién depende de Puno y Moquegua.

Qre hay un excedente de agua de más de 548 millores de mefl:os

crlbicos, suñciente pua llenar y sobra a las actuales SEIS represas de fue-
quipa, con las cuales se inigpn actualmente cerca de 16,000 hás y con am-
pliaciéa futura de 5,000 hás adicionales; genera energía (EGA§A) para 1a

zona sur de1 Peru (incluida la provincia de Isla¡{,uso Industrial (Cementos

Xra) y Minero (Ceno Yerde) ,y abastece de agua a una poblacién de m:ás

de 1'150,000 habitantes,y flosotros con nuestras discusiones bizantlnas,

solo conseguimos que estas aguás ss desperdicien en el mx. Es decir,esta.
.mos como el peno del honelano.

particular que se Gonvirtió en AVIS
Senta l1ónica es un¿ urbanización que sc hizo por iniciativa de Hernán

Prredes Rondón, como todas 1as urbanizaciones que se han hecho en La
Punta: sin habilitación urbana, sin senicios de luz, agua ni desagüe. Y 1o

peor sin r,ías dc acceso. Los promotores, simplemente, hicieron el trazo de 1as

crües r. 1os lotes y mediante documento privado los vendieron a particularcs.
Lueeo, la municipalidad ante 1a presión social debieron financiar 1os trabajos
que los privados no hicieron, en desmedro de 1as magras finanzas de la mu
nicipalidad distrital, que ha sido ciega, sorda y muda en estos casos. Aparen-
tenente, no tienc ningún mecanismo de liscalización y muv por e1 contrario
es ccimplice de todos estos desaguisados, pues en 1a gestión de Oscar Llosa
¡ecibió en donación primero un teffeno para la construcción de un coliseo,
que es urL elelintc blanco, pues no se usa nunca; y luego otro terreno donde se

ha construido un pozo para extraer agua de1 subsuelo y que provee del líquido
elemento a todo el pueblo de La Punta.

Una rez 1as cosas así,1os compradores van a tocar la puerta de 1a mu-
nicipalidad para que 1es resuelyan 1os problemas de titulación, saneamienro 1

alumbrado eléctrico. Como una municipalidad, no puede usa; dinero del erario
n¿rcional en 1a realización de obras de una urbanización privada (se comete el

delrto dc peculado), a alguien se 1e ocurió 1a ingeniosa idea de que 1os herede-
ros del promotor donaran 1os terenos, la vcndidos a particularcs, a 1a N,Iunici
pildad Pror.incial de Islav Así esta queda habilitada p¿ra otorgar los títu1os de

propiedad. Se firma un convenio cnfe la MPI y la municiprLlidad distrital para
que esta asuma los gastos de1 agua y desagüe. ¿Qré les p:Lrece?

Agua y desagüe en Santa Mónica

Con una inversión que supera los 300 mi1 nuevos soles, e1 alcalde

de 1a MDPB, Ing. Héctor Concha Ascuña, ejecutó la obr¿ "Insta.lación
de Agua 1, desagüe de 1a AVIS Santa N{ónica". Un importante proyecto
que fue recibido con gran cntusiasmo por 1os pobladores, que ya podrán
contar con los senicios básicos que mejoraran su estilo y calidad de

vida. La obra se hizo en 90 días calendario por ¿dministración directa.
E1 Ing. Raú1 Itucayasi, Residente de Obre, indicó que el pro1,s¡¡e

benefici¿ra a 86 familias y que 1as metas son 1e instalación de 886.08
metros lineales de tubería para redes de agua potable con 86 conexiones
domiciliarias; instalación de 799.54 metros linealcs de tubería para re-
des de desagüe con 86 conexiones domiciliarias para desagüe y 1a cons-
trucción de 12 buzones.

La presidenta de Avis Santa Mónica, Doris Zelada Calachura, ex-

presó su agradecimiento al alcalde por su importante apo)¡o, pues los

trabajos ya se concluyeron.
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EL R¡() TAMBO
y los conflictos generados por sus aguas

Ing. Mario Arenas Figueroa

Cuando estudiaba la instruccion Primaria en el Centro Escolar tlf 965 de Cocachacra me ensefiaron que "el

río Tambo nacía en Puno, en los deshielos de los nevados Patiy Esquilache", ahora nevados Auenamari

(5,600 m), Yurnanta (5,100 m), Cutune, Putilaca, San José (5,142 m) y Huancarane (5,181 m), cerca de la

mina San Antonio.

Sin embargo, e1 IGN (1986: 296) dijo que, "ei río Tambo nrcí¿ con

c1 nornbre de Laracamata o Laramacota cn los deshielos de 1os nevados

Can¿canani (5,342 m) y Hualcane (5,334 m), en 1a pro',.inci¿r General Sán

chez Cerro del departamento de Nloquegua". Estr versión es 1a corrccta.

E1 río Laracomata cambia de nombre a Jacumarini, Crucero, Ichuña,

que al unirse con el río Paltiture o Paltature es corrocido con el nombre

dc río Tambo, el cual está dividido en trcs tramos: alto, medio e inferior.

HidrografÍa

Según ONER (19741:12), el río Tambo es e1 colector de una cuenca

fluvia1 de 12,451Km2 v e1 IGN (1989:296) dice que son 13,500 Km2.
E1 15 7o de csta cuenc¿ abarca una parte de 1as pror.incias de Lampa,

San Román y Puno, en e1 departamento de Puno; el 75 7o de la cuenca está

en 1as provincias General Sánchez Ccrro v Mariscal Nieto en e1 departa-

mento de N{oquegua; e1 resto 10 %0, está en 1as provincias de Arcquipl e

l.lr¡. en el dcparramento de Arequipe.

El Valle de Tambo

Antonio Raimondi dcfinió al valle de Tambo, en 1863, como "1a quc

brada donde están lodas 1as haciendas de caña, en una longitud de 12 leguas

hasta su desembo-cadura cn cl mar en donde tiene más de dos 1eg'uas de

ancho y pocas cuadras en sus inicios".

Este va1le empieza en Huachirando, un pequeño caserío situado en la

margen izquierda de1 río Tambo y termina en el océano Pacífico. Aguas

arriba de Huachirando e1 valle es una quebrada angosta con pequeños fun-
dos lislados. En este tr¿mo de 10 Km existían 1os fundos Machulén, Punta

Colorada, NIorrillos, La Capi11a, Piedras Negras 1, San Francisco; este ú1ti-

mo, cstá en el 1ímite departamcntal entre Arequipa y Nloquegua.

LA CUENIA HTDR0GRÁrrCA
DEL RIO TAMBO ESTA EN

TRES DEPARTAMENTOS
(M. ARENAS, 2009).

IMAGEN DEL SATÉITE LANDSAT DEL VALLE DE TAMBO
Ministerio de Agricultura.

El valle de Tambo tiene una longitud dc 59 Km v una extensión de 90

Km2. En Huachirando tiene un ancho dc 200 m a 300 m; en El Toro, 1, 000

m; en Cocachacra 1,800 m v en La Curva,3,200 m.

Se distinguen dos zonas en valle de Tambo, e1 r'al1e de Trmbo, propia

mente dicho, con una longitud de 55.5 Km desde el ceserio Huachirando

hasta La Curva y e1 Delta de1 río Tambo, con una longitud dc 3.5 Km desde

La Curva hesta 1a desembocadura en e1 ocóano Pacíficc¡.

I)esde Huachirando hasta E1 Nuer,'o Fiscal- \¡cnti11a, el va11e de Tambo

es conocido como Va11e Arriba o Cocotca. Estl zona, en la marqen derecha,

abarca los poblados, E1 Fiscal, A1'anquer:r, Desemp,rrados, Puerto Viejo,

El Toro, Cxrizal Viejo, Hua,vnalén v Len, r'en 1a narsen izquierda los

poblados Ventillate, Santa Rosa, Caraquén, La Pa"sc¿r-L¿, Haciendita, Santa

NIaría, Checa, Qrelgua, Carrizal Nuevo v Huachirando.

Desde El Nuevo Fiscal hast¿ su descmboc,rdura en el m¿rr, el valle de

Tembo es conocido también como Val1e Abajo. Est.r zona trbarca 1os cen-

tros poblados más importantes de este va1le, como Cocachacra, E1 Arenal,

La Curva y La Punta de Bombón.

La z<¡na de Cocachacra lue conocida tanrbién comc la Banda Nortc,

mientms que 1a zona de Iquitire, donde están ahor¿r La Parnpilla, La Punta

de Bombón, Catas y Bombón lue conocida como la B¿nd¿ Sur.

El río Tambo, Ia demarcac¡ón política y su
importancia geoeconóm¡ca

El río Tambo recorre 3 regiones: Puno, Nloquegua v Arequipa. La

represa de Pasto Grande se alimenta de los ríos Toccos, Huiscalljoco, In-
caiachi, Antajarani, Millojahuira, Qreñuani, Patara v Cacachrra, todos

ubicados en Puno. Por eso 1¿ posición de esta rcgión de ser consultada o a1

menos consider¿da en 1o que etañe al ríoTambo es lógica vjustaya que

e11a viene a conformar la cabecera de cuenca, en tanto que 1e provincia de

Islay en 1a región Arequipa es la 'tu1ata" de la cuenca.

Si bien 1a región Moquegua es una de 1as más secas de1 sur del país v tie-

ne derecho a contar con recurso hídrico, no es aceptable que sólo e11e maneje
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a su antoio la cuenca como sucede dcsde 1985 en que se inició 1a ejecución
del Provecto Pasto Grande que, en sus inicios, se basó en 1¿ utilización de

solo agu¿s exccdentes pero a mcdida que ha avanzado en su ejecución ha ido
ab¿rcando aguas superliciales y finalmente hasta subteráneas.

N'Ioquegua ha sabido explotar 1a imagen de "r.íctima" que se labró des-
de inicios del siglo )C( v 1o ha aprovechado con exceso en las dos últimas
décad¿s de ese siglo y en 1o que va del siglo )fiI.

La I Etapa de Pasto Grande consistió en trasvasar 1as aguas de1 río
\¡izcachas afluente del río Tambo- y derivarlas al río Moquegua, im-
pactando negativamente en 1a cantidad y sobre todo la calidad de1 agua
en el río Tambo pues e1 Vizcachas es un río de agua dulce mientras otios
afluentes son de aguas salinas.

En todo este tiempo el val1e de Tembo no ha sido compensado, pese al

ofiecimiento desde Fujimori (1992) de construir 1a represa de Tolapalca que
continuó con la dc Paltitu¡e en e1 gobierno de Toledo, y de Huayrondo y
Piedras Negras con Alan García, para volver nuevamente con Paltiture. La II
Etapa de Pasto Grande contempla 1a construcción de otras represas (Chilota-
\¡izcachas, Chincune, etc.) y de 3 centrales hidrocléctricas. Y 1a III Etapa 1a

construcción de reserrrorios, mini reservorios, inlraestructure hidráulica 1, de

represas \, micro represas que irán hasta las pampas La Clemesí, Guaneros,
etc. r-la explotación de agua subterránea en 1a Cuenca de Alto Tambo co-
rrespondiente a las proüncias de NIariscal Nieto v Generd Sánchez Cero.

l:1 Pror.ecto Pasto Grande es uno de los más costosos no sólo en e1 país
sino cn el n.iundo. Veamos: la I Etapa de Pasto Grande, según valorización
aproximada, ha costado nada menos que 90 millones de dóiares (184 mi11o-

,

¿0urEN DrJo ouE
MB0UEG['A SE DUERME?

X{oquegua es una cá1ida región ubic¿da en e1 sur del país, pequeña
en extensién con relación a otras, encla'lad¿ entre los Andes y bañada en

-su costa por e1 océáno Pacífico. Desde hace 3ó años es conocida como
"La capital de1 cobÍe del Perú" por 1as operaciones que alli desarrolla la

comprñía minera Southern Peru.

Su relagión con la mineríá registra altibajos. Ha tenido autoridades
que privileliaron 1a estrategfa de la confrontación, del "todo o nada",
del "blanco o negro". Afo"tunadamente, Moquegua también cuenta
con autoridades más proactivas, con dirigentes quc se preguntaron ¿ha
generado la confrontación bienest¿r, o simplemenre poit.rgo las expec-
t¿tilr: de emplco dig,no para Ia población)

En su momento, e1 argumento para generar crisis y conflictividad
fue 1a preocupación ambiental. Resuelto dicho tema, el 2008 1a agenda
loca1 fue 1a disputa por los fruros del cobre, ¿a quién le correspondé más

canon minero, aTlcna o a Moquegua?
Hechos 1os cá1cu1os respectivoi-en función a la producción de cobre,

el gobierno central hizo 1as precisiones y la cafma volvió a dicha región.
l'{oquegua ostenta uno de los lndices de Desarollo Humano (IDH)
más elevados del pais, su poblacién proyectada al 2010 alc¿nza las 171

mi1 personas, segun e1 lr-rstituto Nacional de Estadistica e Informática
(INEI). Sin embargo, aún hay mucho por hacer. ¿Qré hacer y cómo fi-
nanciar aquello que hay que hacer? Ha sido una preocupacién de sus ac*

ru¿les ¿utorid¿des, asi como expresión de madurez cÍvica de su población.
Recordcmos que Moquegua fue uno de los principales conrribu-

ventes a1 fisco peruano en el siglo XIX, antes de 1¿ Gueira del Pacifico.
La xiiofera, una plaga que atacx las vides, barrid con los cultivos de1

nundo, dejando esc¿s¿s zonas a salvo, entre ellas al solerdo val1e mo-
queguxno. La oportunidad fue propicir y la venta de uva, asi como su

producción de vino, fue muy cotizada, tan es así que esta region fuvo un
tren que conectaba 1as haciendas del valle hasta 1o que hoy sc conoce
como e1 puerto de 1lo. Vicisitudes del conflicto hicieron que sc perdie-
sen 1a locomotora, los rieles y hasta 1os plantones de vides.

Afortunadamente, durante 1os años sesenta de1 siglo )C( un yaci-
miento de cobre diseminado fue descubie*o y se inició 1a construcción
de h mina Cuajone, Ia mirma que empezó o op.rm en 1970. Desde
entonces, la minería se sumó a 1a agricultura y a la pesca como las prin-
cipales actividades económicas de dicha región.

En adición, Moquegua ütenta con vestigios arqueológicos impor-
tan¡es que dat¿n de culturas pre-incas (Wari, Tiahuanaco, Estuquiña,

nes de solcs) v 1a II Etapa significará una inversión no menor de 253 mi11o-

nes de dólares más (660 millones de sole$. Sumadas ambas etapas dan 343

millones de dólares (891 millones de soles).Todo este monto para mejorar
riego en 2,617 hectárcas y ampliar 1a frontera agrícola en 6,687 hectáreas.

A 1o anterior hav que sumar que N4oquegua es una región a 1a que va-
rias transnacionales, corporaciones v grupos económico financieros le han
"echado el ojo" de ahí que en las últimas décadas vienen prolilerando varios
proyectos mineros como:

- Ampliación de "Cuajone", fundición y refinería de Ilo (de Southern
- Grupo México).

- "Qrellaveco" (de Anglo American - Canadá).
- "Chucapaca" (de Gold Fields - Estados Unidos asociado con el gru-

po peruano Buenaventura).
-'Aruntani" (que fue de la británica AngloGold Ashanti).
- "Los Calatos" (l\{etminco - Estados Unidos).
- "Cotapacha'(de Gold Fields).
- "Yanasaya Norte" (dc IANGOL Perú), etc.

Y es la avaricia de estas transnacionales 1as que vienen monopolizando
1a utilización de1 recurso hídrico por encima de 1as necesidades y requeri-
mientos poblacionales, agropecuarios, industriales, turísticos y de senicios.

La cuenca del Tambo debe ser realmente compartida por las tres regio-
nes por 1as que discure, de ahí que es acertado proponer 1a conformación del
Consejo de Cuenca con participación tripartita para frenar la monopoliza-
ción de Nloquegua con su proyecto "estre11i'(Pasto Grande) y posibilitar que
también Puno y fuequipa sean beneficiados por dicho recurso hídrico.

Por: Guillermo Vidat6n del Pino

Contisuyo, entre otras),las que domioaroñ e1 va11e desde el enigmático
Cerro §aúI. No obstante, toda es¿ riqueza cultural se hallaba desper-
digada en la zona y expuesta a saqueadores que no hicieron un regis-
tro profesional de la misma. El excedente económico gencrado por la
actlvidad minera hizo posible financiar expediciones científicas que se

dedicaron al estudio de los restos ¡ finalmente, se consrruló el Museo
Contisuyo, enclavado en la orgullo'a Plaza de Armas moqueguana que

luce su pileta diseñada y fundida por EiSe1.

E1 aporte de 1a minería rcforzó Ia identidad moqueguana y el pro-
greso se hizo más notorio en e1 puerto de I1o, rsí como en su ciudrd y
1os caminos que interconectan otras localidades.

Ahora, la minería ha anunciado e1 próximo desarrollo dcl provecto

Qreliaveco. En pocos años, Moquegua habrá duplicado su disponibili-
dad de canon y regaiía minera, su infraestructum hídrica y de caminos se

desarrollará aú[ más y su agricu]tura yerá una nueva y gran oportunidad
en su producción frutíco1a, principalmente, pero también en su produc-
iión de lana en sus zonas alt.,andina.. Asimismo. esta región tiene otro.
proveclos mineros de significativa importancia en ciernes, como tembién
podría ernplear 1a energía geotérmica que producen sus volcanes.

Bien por Moquegua, por sus autoridades y dirigentes, por su pobl¿-
ción que en pocos años volverá a dar un ejernplo de madurez cívica al pars.

Ojalá no surjan agoreros crtastrofistas,ojalá 1a demagogia no avance, ojalá

h salud fi.ica y mcntal dc sur gentes se enseñoree para quc Io. dcmá.
peruanos los apreciemos, no con em'idia mrlsana, sino con admiración
como coresponde al hermano que alcanza el éxito en buena lid.

¡Salud! run pixo, maeemdo y ainos moquegudnos.



EDITORA GULTURAL DEÁN
VALD¡VIA

El destacado escritor y periodista

mollendino, Efrín Astete Choque, ha

continuado con su infatigable labor

de editor. Ha publicado Islay, presente

y fururo, Carlos Baca Flor y A Teodo-

ro Núnez Ureta.

El primero es un folleto de 56 pá-

ginas, que contiene artículos escritos en forma sencilla v ase-

quible a lectores de toda edad y que buscan abrir e1 debate v
la discusión acerca de los principales problemas y necesidades

de la provincia de Islay.

La obra enlbca los aspectos económico, social, cultural

educativo v recreativo de 1a provincia y "propone una opción

de desarrollo económico sostenible v sustentable, en donde se

respete 1a opinión,1a cultura y la vida de 1as poblaciones. Un
camino al progreso que tenga en cuenta la preservación 1,cui-
dado dei medio rmblente".

Entre otros, desaffo11a temas referidos a Cocachacra, e1 San-

tuario de Mejía, N'Iatarani, así como realiza un¿r antología de1

cuento mollendino y entre las semblanzas 1as h¿v del maestro

Er.erardo Zapata Santillana, de h señora Elcira Carrera, madre

de Carlos Guillén Carrera, recientemente fallecida, r,de César

Escobar, atleta punteño que participó en un sudamericano esco-

1ar de su especialidad.

El libro de CARLOS BACA FLOR, hacia los 150 años

de su nacimientq és Lln tbllcto de 2,1 páginas que cuenta con

una enjundios.gi'presentación del cprerido prolésor mollendino

Dr. Isaac Torres Olir.a, en e1 que hace un recllento de 1:r r,ida

v 1a obra de1 cé1ebre retratista is1¿íno. Y finalmente .{ TEO-
bOnO XÚÑpZ URETA es un folleto 36 páginas en recuer-

do al centen¿rio de1 nacimiento de este cé1ebie urc,-rarelista y
muralista arequipeño.

El r''alioso materiai que comentamos debc ser leído por todos

1os que se identific¿n v quieren a nuestra provincia. Se 1os en-

cuentra en 1os pucstos de peritidicos de l'lo11enc1o y en 1a libreria

Nueyo l4ur.rdo de la c¿lle Srrn Juan de Dios N' 213,,&e.1Lriprr.

VALLE DE TAMBO.ISLAY:
TERRITORIO, AGUA Y

DEREGHOS LOCALES EN
RIESGO CON LA MINER¡A DE

TAJO ABIERTO
Libro en vcr'ión rc:umiJl cle 11U p,rE-

nas que integra desde un esfuerzo interriisciplinario, los principales

resultados de los informes que presentaron ios profcsionales del equipo

técnico de1 convenio que comprometió a la X'lunicipalidad Deán Va1-

divia, Frente Amplio de Defens¿ dcl vaile de Tambo, 1a Red Nluqui y

CooperAcción. Su finalidad "que se cuente con información sust¿¡cia1

para 1a torna de decisiones ciudadanas v locales orientadas a construir

sus posibllidades de desarolio en armonía con 1as potenciaLidades y

restricciones del territorio, resolviendo democráticamente v con susten-

to técnico 1os conflictos de uso v gestión de1 territorio, pensando en 1as

aspiraciones y necesidades de 1as generaciones actu'¿les v venider¿s, ¿sí

como 1a sostenibi[dad ambiental de 1as mismas."

LA VOZ DE MARIELA
Boletín infbrmati.,,o de1 pror.ecto N,i¿-

riela. Punta de Bombón, abril, 2012. Ex-

ploración limpia err ei desierto. Publicación

en 8 páginas a todo color dc Pcruvian L¿tin
Resources. Contiene unr bre-,,e descripción

del provecto. Características. Plan de Rela-

ciones Comnnitarias y Decl¿rmción de im-
pacto amblental.

BOLETIN DE LA AGENGIA AGRARIA ISLAY
Proyecto Mosca Blanca del Olivo, cuatro páginas a colores, 11 de

enero de 2012. Contiene: daños de la mosca blanca del ol-ivo, tipos

de control: cultural, biológico, lavado a presión. Servicios que ofrece

el proyecto mosca. Eiaborado por el Ing. Enrique Almonte Herera,
Bachiller SugeyAlcocer Corrales yTécnico Melitón Ccaso Mamani.

DOS IMPORTANTES
LIBROS DE LA COLECGIÓN

COLOMA
Durante e12012, el Instituto La-

tinoamericano de CultLrra,v Desarrollo,

patrocinado por 1a Lrmilia Coloma ha

publicado dc,s libros: El problema limi
trofe con Ecuador 1'el acuerdo definiti
vo entre las dos naciones hermanas v El
Comercio N Irririmo en el Sur .']el Peni.

En la obra "El problema limítrofe entre e} Ecu¿dor v e1 Peru

y e1 acuerdo definitir,'o entre ias dos naciones herm¡na:", de don

Guillermo W- Coloma E1ías, se ofrece toda 1a documentrcion

referente a 1os antecedentes de1 litigio limítrofé entre los dos pai-

ses, así como la lncurrión militar en lr lionter.r, en I 9-{ 1 . Se inclu-

ye documentos sobre las imponentes manilistaciones patrióticls

realizadas en Lima, Mollendo r otr¿s ,irrJrde. de ll Re¡rública,

así como el Acta de Thlara y e1 Protocolo de P:rz,.tmistad v Li-
mitcs suscrito por cl Lcuador r el Penr.

El libr,r "El Comercio trlaritimo cn cl Sur del Peru"de dnn

Guillermc, Elía. v Rivera olrecc v¿li,rs¿ inlbrmirciún relercntc ¿i

tráfico nar..iero entre 1os principales puertos del mundo vX{o1ien-

do, de fines de1 siglo )ilX a principios de1 )CK.

En este libro se of¡ece invalorable infbrmación sobrc el co-

mercio marítimo en 1a Cuenca del Pacífico l ia macro regi,in

Sur de1 Peru. Además, se registra h informirción .obre la cons-

trucciór de1 fenocaril "Lira" del valle de Tambo v una ibtograüa

de la inauguración de1 puente de1 mismo nombre. El gentiiici r

utilizado a principios del siglo )ff era "tambino" (que además

sucna mcjor) r'no "tambeño".

Se presentó a 1a comunidad cultural de fuequipa en el Cen-

tro Cultural de la Unir,.ersidad Católica dc Smta Nlaría (Casa del

Corregidor). La ccremonia estuvo presidida por su rector, Abel

Tapia Fernández 1, la presentación a cargo de1 Dr. Héctor Ballón

Lozada, destacado historiador arequipeño.

PUBLICACI0NES
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Las Bodas

de Plata

del PAENFTS Equipo multidisciplinario de docentes y psicólogos que lleva
adelante esle programa pionero que c0menzará a replicarse en

otras ciudades del país.

El Programa de Atención Educativa para Niños con Facultades Talentosas Sobresalientes (PAENFTS), que
lidera Manuel Rodríguez Rodríguez desde 1996, celebró sus bodas de plata institucionales, gozando det
reconocimiento de la comunidad académica local e internacional.

El PAENFTS se encarga de 1a evaluación psicopedagógica de las di-
lirentcs áre¿s de dcsarrollo de los niños, de acuerdo a las teorías de ias

Intelisenci:rs N,Iúltiplcs.
E1 PAENFTS, es un Programa de cnriquecimiento bas¿do en la'lcoría

dc 1os 3¿rniilos dc Joseph Rlnzuili r,1a Teoria Triárquica que avurl:r a 1os niños
de ,r1tas capacidadcs y talentos espccíficos hacióndolos felices, corr e1 apovo de
1os padrcs Lle l¿milia v 1os profesores, cn una trilosía indestmctiblc que es 1a

gar-antíiL para cu.mplir ios objetir,.os y las metas cn los niños talcntosos.
SU N{ISION: Ser une Institución Educatir.a que brinda sen,icios es-

pecializados v complemeutarios a 1a escuela regulirr, oricntada ¿ la idcnti
licrLción l atenclón de niños talentosos sobresalientes, asumiendo 1¿ mo
d¡lid¡d dc Programas de enriquecimiento bes¿dos en critcrios de eficlcia,
eticrencie l calidad educaiil,a.

SU frISIÓN' Ser modclo para su cxpansitin a otros ámbitos r. niveies
educatir-os,1oca], rcgional v nacional consiitul.endose como unr Initituciun
E,duc:rtii.¿r de investigación e innor,ación psicopedagógica al servicio de la
cduc¿LciórL n¿cionai.

Sus magníficas expericncias, que han dado tan buenos resultados,
serán replicadas en otros lugares de1 país. Actualmente 1a Comisión de

Educación, Cienci¿ v Tecnologír del Congreso de 1a Repúb1ica ha e1a-

borado dos proyectos de 1cl! uno la "Lel' de Patrocinio" r,. 1a otra 1a dc
creació¡ de 4 Progrln-ils en dilcrentes regioles de1 Perír. En 1a fünda
r¡entación y elaboración de ils relcridas normas he prrticipado e1 di-
rector ciel P,fpNmS, en base a la rica expericncia que ha-logrado en

1¿ conducción dc estrr entid¿d pionerl en e1 manejo de 1e superdotación
l t¿lento. De aprobarse csta norm¿, ¡;racirs a1 cspíritu tenaz de Nl¿nue1

Iloilriquez, como así 1o esperan'ios, se estaría d¿ndo atcnción ¿ más niños
superdotados de dilerentes resiones de1 Perú.

Actu¿lmente funciont con 1oc¿l propio, infracstructura ¡noderna
diseñada para programas de enriquccimiento en Jirón José Gabricl
;\guilar 193 Urb. I-a l,ibertad -San Luis Teléfono: 323-3522 y perte
nece a 1a jurisdicción de la UGEL N" 07 San, Borja, desde donde se

organiza anualmente los scminario nacion¿les de Inteligencia, Creati-
vid:rd y Talcnto.

INTOIL\IE
Fe"riviJa.l dcl "Serlor du la Cañr. F.nrique
-fejada 

Zrnabria

ARTICULO
LOCROS Y DESAIIÍOS DL LA REG]ON
SUR (l) Suiiólogo Lina Benaurntr Bulrdtt

PROPUESTA
Pctroquímica ¿Dóndc ubicarlr : Be,nardi na

Rodríguez, Carpio.

INFORME
Situación de ia Centrai Barúol LUPI. M¿íximo

Mírunda Delgada.

DOCUMENTOS
Esrudio Preiiminar del Prol'ecto Especial
Tambo. Era. JarXe Lir¿ Tari¿,.

Análisis .1ru¿cional agropccuario de Jo

pror incia de Ldty. A¿rnrio A graria I slal.

UN TRIUNFADOR
Mensaje del Lic. Manuel Rodríguez Rodríguez

Un hombre que desea ardientemente el éxito sabe que de 1as tie-
rras más pantanosas crecen las más bellas flores, de entre las rocas más
agrestes brotan gigantescos árboles: de la constante adversidad se ha-
cen los temperamentos victoriosos, por los obstáculos que superas se

medirá tu valentía: por el tiempo que resistas sin rendi¡te se medirá
tu perseverancia: por la humildad que tengas para salir victorioso, se

medirá la magnitud de tutriunfo. La adversidad no es una desgracia, es

una bendición, porque nos motiva a luchar con más ímpetu. Cuantas
personas no se exigen a sí mismo y pudieran ser grandes, pero siguen vi-
viendo una existencia miserable; u:uza¡la,vida a hurtadillas, temerosos
que alguien les reproche su existencia vacia.Lavida vale por las obras
que realizamos en beneficio de la humanidad; no hay progresos, logros,
conquistas sin sacrificios.

Aquel que quiere lograr mucho, tiene que exigirse mucho; pero

aquel gue quiera llegar hasta las estrellas debe tener una poderosa FE
EN SI MISMO. La prueba de1 valor más grande en este mundo, es

saber enfrentarse a la adversidad sin perder e1 ánimo.
El hombre triunfador, sabe gobernarse y gobernar sin violencia a los

demás por la fuerza moral de su ejemplo, sabe cómo tomar una decisión
y 

^ceptar 
su responsabilidad. Sabe que la SABIDURIA es conocer 1o

que se debe hacer.HABILIDAD, sabe cómo hacerlo, no basta con dar
una orden sino asegurarse de su ejecución.

ACEPTA Y RECLAMA.Ia crítica sincera y constructiva. Sabe

que en hombres conscientes de su dignidad y de su responsabilidad, la
obediencia debe ser guiada más por amor al bien que por respeto a 1a

autoridad. No teme el fracaso aunque haga todo 1o posible por evitarlo:
el fracaso aporta más para la formación que e1 éxito. Es gracias a los

fracasos de ayer que se puede tener éxito mañana.

Lea además en nuestra página web: www.revistatapunta.Gom



Guestión de fechas
Hay que distinguir la creación poiítica dc la formrción como puebio.

Los distritos de Nlollendo, Punt¿ de Bombón v Cocachrcra fucror.r cre¿dos

e1 3 de enero de 1879; N{ejía e1 27 de encro ic 1q20; Deán Valdivia el 23

de octubre de 1952 e Islayl,'latarani es reir.indic¿rdo como distrito el 13 de

octubre de 1980.

Fundación como pueblos: Cocachacra, l2 de noviembre de 1740, lecha

de la erección de 1:r Parroquia de Tambo; Punta de Bombón, 5 de diciembrc
de 1842; v Nlcjía cr¡mo balncario con tinidad Pachcco Andía c1 20 de

lebrero de 1872. Un ;rgrerado: Ishy iue distrito de Arequipa, desde el 2 tle
enero de 1857 hasta 1870.

Técnicos electricistas
Por primer:r vez en la provincia de lsla1i Sencico en conr.enir¡ con e1

Xlinistcrio dc Energí¿r r,'NIines v Corelec (Consejo de Adrninistr¿ción de

Recursos cn Electricidad), está proporcionrndo un curso complcto ¡rara
Técnicos cn Electrilicirción, totalmente gratLrito para 75 ¿lumnos dc 1os

coiesios -sccundarios estatalc-. de NIollendo v Va1lc de T¿mbo.

A ced¿ uno de krs participantes se les ha entreg¿do unifbrmes de trir-

bljo v los lnateri¿les necesarios; v en i¡r clausur¿ su título de técnicos, 1os

mrletines v hcrrrmientts de tlabajo. Fueron tres horas clirrrirts de instruc-

ci(rn teórico-przictica; dcspués del hor¿rio dc c1¿se,., señrrlrrr,¡n cl Gerente

Resionil de AreqLripa,Arq.José Purizaga r,c1 Ge¡ente N¿clonr1, Inq. Her-
nando Carpio Ilontoy¿.

Hospital debe atender no sólo a
los asegurados

El Hospital "X'f¿nue1 Torres N'Iuñoz" siguc atendiendo solamente ¿r los

ascgurados de 1a provincia de Isler.l Los no lsegurados tienen que buscar

atención en los hospitalcs del N{ins¿ en Arequipa, Gencral r,Govcncche, con

tuilas sociales. Con e1 SIS se ¿tienden a1¡¡rn:rs translercncias. pcro no cons-

trntemente. H¿\, que hacer malabares y eso no es justo. Una soluci(rn eiectiv¿

pasa por unr dccisión políticl. Estc hospital dcbc atender norrnalmente a

1os asegurados con ESSALUD 1' a los no asegurados, que son gran parte de1

pueblo, con el }Iins¿. La inlr¿restructura se sobra para 1os dos. Es ¿sunto de

entendersc v dc quc se ¡rroduzca 1a decisión política, l nivel central.

*. r. i:al

Defensas ribereñas
Por iin antes de que llegue 1'a tempore-

dl de lluvias,los municipios con e1 Gobicr
no Regional h¿n loqr¿do relorzar cn aiqo,

r, con enroc:rdo, 1as dcicnsas ribcreñ¿s en

scctorcs iücrtcmcnte afect¿dos e1 año piLsr-

do, sobre todo en i.r parte ¿ltt de1 r.¿11c, par
ticipando t¿mbién 1as Juntas cic LIsu¿rios v
1¿s Comisiones de Rcgantcs. Funcion¿ un

Frente de Defensir de1 \t¿1le Arrib¿, a c¿r

go de1 conocido dirigcnte NIanuel Ilu¿vna,
gestor también cn su moflrento dei scrvicio

de rlumbr¡J,, tltt¡rico en e)e imir,rrlJnt(
sector de h provincit de Islali quc vivír en

tiniebhs: Avrlquera, Puerto Viejo, Des-

:rmparados, lli'lbro, Qrelgua, Lr Pascana,

1a Haciencllte, Crrnizal, Santr ,\t:iría de

Arrib'¿, etc.
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Muelle Artesanal
E1 Gobicrnr¡ Regional .ontinr.lilrri

con 1os tr:rbajos clel rornpeoias crr Nlo-
llendo, cn lorm¿ tét:nic:t v con perso-
nal especializado, utilizrndo enormcs

bloques de concreto desile 1¿ b¿-.c,

agreglnclo h termilt¿ci(rn de1 N'luelle

Pesquero Artesan:r1. Pero mucha gcnte

1' obserrradorcs que nos r.isitirli, se pre-

guntan ;poclrán funcionar en e1 futu¡o
jr-rntos e1 muelle turístico, 1' el muc11c

¿rtes¿nr1 pesquero? Lrposible. Sin

embargo, se infi¡rm¿ trrmbién, que só1o

insres¿rh ai mue11c pesquero ei pescado

¡r,,,e..roo,.q,l.r-,rljterr. p.tr.t'cce1,.i,'
n,rrkr r. tlcspiLchlrlo ;será posible?

Puerto Corío: una necesidad
impostergable

Si con 1¿ clrgr bolir,ianr hav congestión ,:le vehicul,rs ;.cs,Liios en e1

puer«r de N{atanni, con L1 ciug¿ brasilcñ¿ r' 1¿ Intc«rccirtic¡ .ierá dificil
trablLjar tanto cn }{atu¿rri como cn I1o, señe1rrn ntncit,r. o1¡.err'¿dorcs tiel

cornercio irrterr.iecional. Brasil necesltr pucrtos grattdes cn ei P¿citico v lir
amplilción de Nlirter¿lri, en 1a zona crtertt¡r dcl Puerto o e1 rllc'¿:rprtelto de

Llorío en 1¿ Punt¿ de Bombón. Estutiios hcchos en Los Cos luglres, scrl'.rltr.t

que Corío es rniis firctible v econót¡i«r. \'l¿t:tL:t¡i c Iio ¡tt¡ tie ncn clLptcidild

opcrati',,a prra e1 uielnte brasileño.

Trascendidos
Dc 1os posibies c¿nLlid¡1tos a 1¿ Alcaldí¿ Provincir de Islal', alli¡ra con

lLrz propia eljovcn proiesion¿l [,uis Nnr,arrete \''iriCerr¿nre, ligirdo al P¿rtido

Aprista l con mucha sirnpatía popular en l¿ proviniia de Islal Asirrlsnlo, e1

Ing. Aerónomo Elov Ortos rV¿n'¿ de e rcclente-. gestiottcs ctt l)e:iIi \¡¿ldivi¿,

y 1a a.tual Regidor¿ Pror.incitl, IIarilir NfiirroqLLín l,ctin qi,re puedc in-sistir



Vías de Evitamiento
La carretera interoceánica es )¡a una realid¿d con e1 ramal que corres-

ponde a1 sur del país, uniendo 1os puertos de Metarani e Ilo para atender las

actividades comerciales -importación y exportación- de Bolivia v ei gigante
brasileño, que necesitará muchos campos de acción.

La pror.incia dc Islay tendrá muchas ventajas con fuentes de trabajo
y obras en beneficio de todos los distritos... pero falta algo de prioridad y
urgencia: las vías de Evitamiento, por 1os costados de 1os pueblos de1 va1le

de Tambo,l\'lejía v N{atarani y un puente -como e1 de Pampa Blanca- para

e1 cruce directo de La Curva a la Punta de Bombón, con encauzamicnto de1

río en ese sector. Falta acción v gestiones efectivas de nuestras autoridades.

Un gran mérito

por ú1tima vez. Tln-rbién se comentx quc Daniel Vera Ballón podríe presen-

terse con posibilidades de éxito dado su tremenda expcriencia ¿l serr.icio dc

IJar.

Gentro Federado renouó
Directivos

El Centro Federrdo de Periodistas dc ia provincia de Islay tiene nueva

Junta Dircctiva para los próximos tres años: Presidente, Hilario Gallegos
Obando; Secretario Gcncral,José Luis Peralt¿ Briceño; Organización, Ga-
briel Castro Pinto; Defensa, Francisco Perea Valdivia; Actas y Archivos,

Julio Ticona Vitorino; y Disciplina, Javier Caja Cassani. Cuenta con 30

periodistas registrados en e1 padrón y unos 10 cendidatos que gestionerán
su incorporación, cumpliendo los requisitos de1 caso. E1 periodismo mo-
llcndino ticne historia, destacando por muchos años como claros ejemplos
de superación y calidad profesional: Juan Gargurevich, Bernardino Rodri
guez C:rrpio,Juan Salas Ocharan y N[igue1 E. Vásquez Torres, este último,
editor del anuario "La Punta", durante 44 años.

Transporte rápido
Pa¡a srtisfaCción dcl púbiico quc nos visita en verrno, ]''.1 funcionan dos

pequeñas emlresas de transportc: "Cristo de1 Pacífico" en N{ariscrl C¿s-

ti1la #798 con teléfono 665232 qre tienc como liestor y gerente a Toribio
Huircho Castro con ocho unidades minivan H L con capacidad para 11

pasajeros y "Exprcso Divino Niño", cuyos promotores son Josó Antonio
Bossio l Bonaparte Jiménez, que cuenta con seis unid¿des minivan para 15

pasajeros. Les clos hacen servicio diario entrc Arequipa-N,Io11endo-fuequi-
pa, cobrando S/. 12.00 como pasaje. Por 1a ruta El Fiscal funcionan cios

comités La Flecha y Hermoso Valle de Tambo, que hacen servicio enue
Arcquipa, Cocachacra La Punta y r,'iceversx; I otro Arcquipa, La Punta, I1o

por la Costanera. Durante e1 verano serán de mucha utilidad, evitando el

abuso cor.l precios eler.ados cn el terminal terrestre.

El Ing. Pedro Calcina, quc por más

de cinco ¿ños h¿ desempeñado la Ge-
rencia de 1a N1[unicipalidad Distrital de

Deán Valdivia, en 1a que hizo un magní-

fico trrbajo, ha ganado el primer ¡uesto
en un concurso nacional meritocrático y
transparcnte para incorporarse al cuerpo

de gerentes públicos dc SER\llR, instan-
cia que busca ascgurar una gestión de ,.1t¿

calidad cn puestos estratégicos del Estado.

.*.
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Su permanencia depcnderá de1 cumplimiento de metas e indicadores con-

cretos. Calcina es Ingeniero Industrial, egresado de 1a UNSA y especialista

en administración municipal por ESAN.

Radios piratas con los días
G0ntad0s

Una decidida campaña contra 1a piratería radial se acordó, entre 1os

organismos representativos de la radiodifusión y e1 Ministerio de TranS-

portes v Comunicaciones (NITC) en reunión sostenida en e1 Congreso de

1a República v audiencias públicas descentralizadas, entre e11as la realizada

últimamente en I1o.

La piratcría radial es una actividad i1ega1 que h¿ce mucho daño y per-
judica a los radiodifusores que trabajan legal-
mentc, por ello la Dirección de Supervisión

del NIITC ha decidido emprender acciones de

control y sanciones más drásticas.

Se tiene conocimiento por denuncia de

un operador de 1e provincia de Islay que hay

a1 menos 02 emisoras ilegales cn Mollendo y
otras dos en e1 Va11e de Tambo. Por su parte,
Patricia Chirinos, Dire ctora de Autorizaciones

en Telecomunicaciones del MTC en declara-

ciones a Radio St¿r de l\'Iol1endo, sostuvo que

no se puede operar con una misma frecuencia

en N{ollendo y Tambo respectivamente. Eso

es i1ega1 v tiene une penalidad. Asimismo sc

verificará a l¿s emisoras que tienen licencia

cancelada I que por 1o tanto no pueden operar

hasta regularizar su situeción ante el Nl[iniste-
rio de Tiansportcs v Comunicaciones MTC.

1 Mejoramiento de la gestion Integrd de los residuos solidos en el di.trito de Punta de Bombón 1 38
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Se remodeló Mercado Municipal
Señor de los Milagros

La comuna distrital efectuó una in-
versión de más de 500 mil nueyos soles

para, reo,lizar trabajos de remodelación
de1 principal centro de abastos de Punta
de Bombón.

Las mejoras comprendieron la

creación de nuevos puestos, recubri-
mientos de cerámico en mesas de car-
nes, pollo y en cocinas de restaurantes.

Tambien se realizó el manrenimiento
(lijado y pintado) de cobe;tura metálica,
carpinterír, reposición de cerimicos en

el primernivel, areglos de 1os servicios higiénicos y el pintado general de1

edificio.

Repueblan machas en playas del
litoral arequipeño

Con e1 objeto de evitar 1a desapa¡ición de 1as riquísimas machas (Mes-
odesma Donacium), ei Gobierno Regional de fuequipa -con una inversión

de S/. 950,3i9.56- l1eva adelante e1 re-
poblamiento de esta valio.a especie ma-
rina en serio peligro de extinción, en las

inmensas playas de litoral arequipeno.

E1 proyecto además de recuperar

1os copiosos bancos de machas, también
pretende elevar el nivel de productividad
de1 recurso, esperando favorecer directa-
mente a 854 personas que viven de la co-
mercialización mediante la extracción del
mismo, y de este modo se eleve e1 nivel

socioeconómico y obtengan una mejor calidad de vida.

Los trabajos de repoblamiento de machas se ejecutan en 1as playas de

arena de 1os distritos de 1¿ Punta de Bombón-Isla¡ Camaná, Yauca y Las

Lomas en Caravelí, y será durante ffes años consecutivos. Para 1a preser-
vación de 1a especie, se brindará capacitación y difusión de la normativi-
dad relacionada a1 recurso y asistencia técnica en manejo de 1a macha v se

fortalecerá 1a capacidad organizativa de los pescadores artesanales para las

actividades de vigilancia.

Atentando contra el sitio
arqueológico de EI Pino

Carlos Najar Paredes, actual propietario de Ia ex casa hacienda de El
Pino, usando maquinaria pesada inició, el pasado 1 de mayo, trabajos de

mantenimiento y ensanchamiento de la trocha que conduce hacia elia y a

la landa de1 molino de El Pino, poniendo en serio riesgo la pista asfaltada

que conduce hacia A-1to La Punta, pero
particularmente ei sitio arqueológico que

guarda restos de la cultura Chiribaya, y
que ha sido declarado por Resolución
ViceministeriaL N" 3 65 -2077 VX4PCIC-
MC del 29 de mxzo de 2071 como zona
protegida. A pedido del arqueólogo A1-
berto Chávez Jara, que tiene a su cargo

e1 museo de la Municipalidad Proüncial
de Islay, se hizo una constatación policial
con presencia del gobernador del distrito
Vicente Lrris Mann¡¡e

E1 infractor continuó realizando trabajos en este sitio sin que ninguna
autoridad intervenga, como ocurrió cuando esta misma persona desapren-

sivamente angostó 1a vía que une La Pampilla con La Punta "por el cerro",
dificultando el paso de camiones.

Los pobladores de 1os asentamientos humanos Belaunde y Costanera

Sur, que conlorman Alto La Punta, se han manifestado en contra de estos

trabajos que ponen en serio riesgo su única vía de acceso. Ojalá que 1a san-

gre no llegue al río.

0portunidad perd¡da
El domingo 5 de agosto tuvo lugar el V Pasacalle organizado por e1

Gobierno Regional de Arequipa, en el marco de las actividede s por el 472

aniversario de 1a fundación españo1a de la Blanca Ciudad v en el que parti-
ciparon la' 8 provincias de Arequipa.

La delegación de 1a provincia de Cumaná, por ejemplo, contó con 1a

presencia de1 alcalde provincial, la Conseiera Regional, 1os alcaldes dis-
tritales, 1os regidorcs provinciales r.' distritales r-estidos con vistosos polos

para cada circunscripción. Promocionaron sus plavas, sus piatos típicos, sus

camaroneros con sus isangas, su músic¿ etc. T¡mbién se hizo presente e1

Club Social Camaná con sede en fuequipa. Lo propio hizo Cavlloma, La
Unión etc.

L¿ más deslucid¿ de todas las prorincias. lamentablemente, a decir de

1os paisanos quc concurrieron a este elento hie la cle 1a provincia de Islay,

en la que la unica autoridad que asistió lue el aic¿lde provincial N4iguel

Román Valdi,,.ia.

La Punta de Bombón estuvo muy ma1 representada por 1a ciclegación de

un colegio con una danza y trajes típicos de los Ardes corro si se tratara de

un pueblo andino. ¡Qré lástima que se hala desperdiciado una gran opor-
runidad par:r mostrar al pueblo de Arequipa todas nuestras potenci'alidades!

Consideramos que se hubieran unido, adecuadamente motivados, los hoteles,

1os clubes y personas naturales caracterizadas por su cariño a la tierra en 1a

preparación de una delegación que hubiera mejorado nuestra imagen, l' no

como ha ocur¡ido que ha generado una sensación de t-rustreción r, desasosie-

go. Esperamos que i1 alcaláe,1os regidores, ei gerente l todos 1os funcionarios

tomen con mayor responsabilidad los cergos que ocr-rpan.

Goncluyó revestimiento de canal
de San Juan de Gatas

E1 sábado 31 de marzo, como acto central de ias celebraciones de1 vi
gésimo primer aniversario de 1a fundación de laJunta de Llsu¿rios de Punta

de Bombón, se inauguró el revestimiento del Canal de San Juan de Catas

de 4700 metros de extensión. La entrega a los agricultores de esta impor-
tante obra estuvo a cargo de Jesús Freddy Paredes Torres,jefe de la Agencia

Agraria islax en representación del doctorJuan X{anuel Guil1én Benavides,

Presidente del Gobierno Regional de Arequipa.
Esta obra fue ejecutada por la Gerencia Regional de Agricultura de1

Gobierno Regional de Arequipa y es de gran trascendencia para los agri-

cultores de este secto! pues 1es

permitirá usar racionalmente e1

recurso hídrico, que antes en bue-
na parte se perdía producto de 1as

filtraciones.
Al acto inaugural asistieron e1

a.1calde Provincial Miguel Román

Valdivia, 1os presidentes de las Jun-
tas de Usuarios de Tambo y Ense-

nada Mejía Mollendo, el presidente

de 1a Junta de Usuarios de 1a Joya,
Presidente de la Junta de Usuarios

de Locumba, Amfcar Ticona, así

como 1as autoridades de la Agencia
A^-^-i^ T^1^.,



En su discurso de orden, e1 presidente de 1a Junta de Usuarios de La
Punta De Bombón, Cosme Zapata, agradeció a1 presidente de 1a región

Juan Manuel Guillen por el apoyo constante que viene brindando a los
agricultores. Del mismo modo, Angel Eguiluz Yizcarra, Presidente de
la Comisión de Regantes de San Juan de Catas, agradeció en emotivas
palabras c1 permanente apo]¡o que viene recibiendo dc1 Alcalde Provincial
en la construcción de pontones que 1es permite a los agricultores sacar sus

produeto: a Ia. carretera'.
Fin'elmente se departió una torta que obsequió e1 Alcalde Provincial por

los 2i año de laJunta de Usuarios de 1a Punta de Bombón. (Vicente Ticona)

Comité de fiesta 2012
Cad¿ r,ez resulta más dificil organizar 1as festividadcs de1 Señor de los

Desamparados. P¿reciera que las nuevas generaciones tienen otro tipo de
r.r.urtivaciones, pues no participan en 1o laborioso de estas, no obstante las

reiteradas inr.itaciones, particularmente al grupo de Los Cañitas. La presi-
denta es una dama arequipeña, devota del
Señor, que desde hace años asiste a su fies-
t¿. Se trata de la señor¿ Diana Ocho¿ de
Urday que cuenta con e1 valioso apoyo de

Carlos Bernedo, Patricia Villanueva, Doris
Vi11egas, Andrea Rafael, Mario Gamarra y
Manuel Zavalaga, entre otros. Su prime-
ra acción ha sido la pintura del templo,

Que no .e hacia dc.de h¿ce diez anos, que
piensan financiar con el saldo que deje la
lestividrd. Otra de sus frcocupacione, e.
impulsar e1 desarrollo de 1a casa parroquirl.
Han puesto el mayor de 1os esfuerzos para
que nuestra querida fiesta de cnero man-
tenga 1a tradición y el bri1lo que le dieron
nuestros mayores. Han invitado a persona
lidades de fuequipa y 1\4ollendo. La misa
de fiesta será concelebrada por Monseñor
Pedro Bustamante. La fie,ta dc ano nuevo
será amenizada por SOMOS MOLLEN-
DO en e1 loca1 de costumbre. Sin embar-

go, les preocupa que un grupo de jóvenes, a trarÉs de 1as rede sociales venga
organizando uná fiesta 1a noche de1 31 en 1a segunda playa.

lnauguran Gasa del Maestro en
Punta de Bombón

Con ocasión de celebrarse e1 día del maestro, e1 alcalde la MDPB
Héctor Concha Ascuña, inauguró e1 moderno local de la casa de1 maestro,
culminando así una vieja historia de 1os maestros de distintas generaciones,
que a través de actividades lograron recaudar fondos para 1a compra de un
terrcno rurel de dos topos de extensión, detrás de 1a ca1le Sucre y a1 lado de
1a actual urbanización Los Olivos.

Recién durante 1a gestión de1 alcalde Guillermo Mamani Coaquira
se pudo construir e1 casco de la edificación. A Tito Concha le ha corres-
pondido e1 mérito de continu¡r con los acabados. En la provincia de Islali
só1o llollendo v La Punta de Bombón cuentan con un recinto de esta
naturaleza.

"Este loca.l es para ustedes -dijo e1 alcalde a los maestros- y tienen la
tarea de mantenerlo activo, además de poder alquilarlo para eventos socia-
1es que les permitan recaudar fondos para sufragar 1os gastos que ocasionc

su mantenimiento". Asi-
mismo, anunció un mayor
impulso a la capacitación
de los docentes no solo en

Diplomados sino también
en Maestrías.

De otro 1ado, expresó

su preocupación por no
só1o lograr una mejor in-
fraestructura en beneficio
de la comunidad educativa
de la Punta de Bombón,
sino en conseguir mejores

resultados en el aprendiza-
ie v en le diqcinlinc d" l^"

dan ser medidos a través de procesos de evaluación que pueden estar a

cargo de alguna institución de prestigio.

día junto a per¡odistas del

Adultos Mayores de Punta
de Bombón compartieron su

Gorporatiuo
EI 26 de agosto, los periodistas de Mollendo, pertenecientes a1 "Cor-

porativo" compartieron el día del Adulto Mayor con 1os integrantes de 1a

tercera edad de1 distrito de X ,,,,§ffi§§*ffiexgggqrs*sr!§
Punta de Bombón.

Doris Villegas Torres,
Presidenta de1 Club del
Adulto Mayor de1 Distrito,
saludó 1a presencia de 1os

hombres de prensa, por ser

la primera vez que un gru-
po de periodistas comparten :
un día especial con e11os. "Es

una grata visita, sobre todo
porque nos hacen ver que

todavía nos recuerdan y re-
conocen nuestro esfuerzo e

idcntificación con este distrito", seña1ó emocionada Villegas Torres.
E1 Gerente de Radio Star de Mollendo y el Va11e de Tambo, Ricardo

Alarcón, indicó que esta dccisión de los periodistas pertenecientes a 1os

medios de comunicación más representativos de 1a provincia: Marco San-
hueza, Ne11v Vásquez, Eduardo Baylon,Julia Dávi1a Casas, Carlos Alberto
Pinto y Jorge Pastor, fue en razón que e1 periodista no sólo debe narar
y/o comentar noticias para el pueblo, sino involucrarse activamente en la
sociedad.

Por su parte, e1 Gerente de radio La Kalle, Marco Sanhueza, sostuvo
que es socialmente responsable que las autoridades se preocupen por 1os

adultos mayores y se les brinde las mejores condiciones para una adecuada
atención. "Hemos elegido pasar este día con ustedes en familia, y 1o hace-
mos con el mayor respeto y de todo corazón", sentenció Sanhueza.

Fueron 120 personas aproximadamente las que fueron agasajadas con
música, baile, cantos y regalos en su día. La sencilla, pero emotiva ceremo-
nia, se desarolló en e1 1oca1 de laJunta de Usuarios de Punta de Bombón.

De otro lado, e1 alcalde Héctor Concha Ascuña expresó su saludo a 1os

hombres y mujeres de este activo Club del Adulto Mayor, e indicó que en 1a

Casa del Maestro hay ambientes para albergar a 1os adultos mayores de Punta
de Bombón, además de contar con áreas verdes y recreativas. Concha Ascuña
regaló un televisor a colores que fue sorteado y cuya ganadora fue la señora

todoraJusto Apaza.

Ministerio de Vivienda Go-
financiará importante obra

E1 Alcalde de 1a Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, Ing.
Héctor Concha Ascuña, firmó un convenio de cofinanciamiento con e1

Ministerio de Viüenda, Construcción y Saneamiento para 1a ejecución de1

proyecto: "Mejoramiento de vías y construcción de veredas en 1os asenta-
mientos humanos Costanera Sur y Belaunde, distrito de Punta de Bombóri',
que considera un monto total de inversión de S/.5.650.315,86 nuevos soles.

El citado proyecto representa para e1 sector directamente beneficiado,
y para todo el distrito, un avance significativo en su desarollo. Existe ex-
pectativa por el inicio de 1as obras que deben emplear prioritariamente a

gente de la localidad.
Es de esperar que simultáneamente se inicien 1as gestiones para lograr

el saneamiento ffsico legal de 1os terrenos de Alto La Punta considerando
que, por Resoiución Vice Ministerial N" 305/2011, se ha declarado a la
zont de El Pino como Patrimonio Cultural de la Nación, por contener
monumentos arqueológicos pre hispánicos.

La referida norma dispone en forma expresa que cualquier proyecto de

obra nueva, caminos, carreteras, denuncios mineros o agropecuarios deberá
contar con autorización previa del Instituto Nacional de Cultura, hoy Mi-
nisterio de Cultura.

Luego de conseguir 1a referida aprobación se debe elaborar un pro-
vecfo infeoral ncre el rlesarrolln de Altn L, Pr¡¡fq nrre ¡nmnre¡rla , l^".l^"



asentamientos humanos beneficiados, al cementerio y las áreas circundan-
tes que se vienen disputando algunas 

*asociaciones 
dé viüenda'.

Además de El Pino han sido declaradas patrimonio cultural de la Na-
ción: la Caleta de Cocotea, (tugar de origendel Deán Valdivia, según los

entendidos), Pampa de Amancaes, playa Jesús, Punta Jesús, Cocotea 1 y 2
y Punta Plaluelas.

Gonvocatoria para "Jóvenes a la
0bra"

El Programa Naciona.l de Empleo Juvenil'Jóvenes a la Obra" es una
iniciativa del Ministerio de Trabajo y Promoción que §e viene desarrollando
en distintas regiones del país, y que facilita e1 acceso de 1os jóvenes al mer-
cado laboral formal a través de capacitación laboral,asistencia técnica para

el emprendimiento e intermediación laboral.
Este Programa de Inclusión laboral está dirigido a jóvenes de 15 a 29

años de edad en situación de pobreza, interesados en aprender un ofrcio
técnico para trabajar, así como impulsar su propio negocio.

Bajo esas premisas, es que se invitó a los jóvenes punteños a participar
de los cursos de inserción laboral que fueron dictados por el I.S.E.P Valle
de Tambo, distrito de Cocachacra: - Auxiliar en Panadería y Pastelería Bá-
sica y - Operador en Crianza y Manejo de Animales Menores.

, Las capacitaciones fueron gratuitas, con una duración de dos meses

aproximadamente. A los jóvenes beneficiarios se les proporcionó pasajes para

la asistencia a clases, además se les brindó todo el material que requirieron.

Asimismo se dictaron cursos en el I.E.S.TP.Jorge Basadre, Mollendo:
Albañilería para Edificaeiones Básicas; Instalaciones Domiciliarias Básicas

(Electricidad y Gasfitería) y Operario en Electricidad Automotriz.

Construyen centro para Ia madre
v el niño
' Cnn el fin de reducir la desnutrición crónica infantil en nuestro distri-
to, el 31 de octubre, se dio inició a la construcción del "Centro de Promo-
ción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño",
e¡tr.zont de Alto La Punta.

El objetivo primordial de este proyecto es potenciar la Implementación
de Comunidades saludables frente a la desnutrición crónica infantil, es de-

ci,reahzr rcciones de promoción de la salud orientada al mejoramiento de

prácticas saludables y la generación de entornos favorables para propiciar
un adecuado crbcimiento y oportuno desa¡rollo de niños y niñas.

El proyecto se viene ejecutado bajo la modalidad Administración Di-
recta, siendo el plazo de ejecución 60 días calendarios. Las metas del pro-
yecto son: construcción de un salón de usos multiples para el centro dé

promoción y vigilancia; construcción de servicios higiénicos diferenciados

e implementación y equipamiento de1 Centro de Promoción y Vigilancia.

Gerro Verde financ¡ó equipo mecánico
paru ser usado en las defensas ribereñas

El 9 de noviembre el Presidente del Gobierno

Regional de Arequipa, Dr Juan Manuel Guillén

Benvides, hizo entrega a las Juntas de Usuarios

del Valle de Tambo de un p00l de 10 máquinas:

5 volquetes, 2 cargadores frontales, 1 buldozer y
2 retroexcavadoras para que sean usadas en las

defensas ribereñas.

El presidente regional, en ei discurso de entrcga, ante los vítorcs de los

agricultores reunidos cn 1a ceremonia se preguntri, v de dónde saqué la plata

p¿r¿ comprer estas valios¿s máquinas, 1a minería me 1a dio par:r promover

un dcsarrollo sostenible, se contcstó, en ¿iusión a la minera Cerro Verde,

que valiéndose de 1a 1e-v obras por impuestos, 1c hlbía permitido financi¿¡

1a adquisición de 30 máquinas: 10 para Tambo, 10 para Camaná-Ocoña v
diez para Castilla.

Se ha tomado 1¿ decisión política diio Guillén- dc tortalecer la agri-

cultura, respaldando estas oportunidades. N{equinaria, operarios, combus-

tible 1o pondrá h región. L,a mano de obra, debcrá ser aportada por ias

juntxs en 1as duras -jornadas de deiender ios sernbrirs de ias descnlren¡d¿s

entradas de1 río Tambo en 1os meses dc r,erano.

No dcbe entenderse este gcsto como un chcque en blanco pirra que Ce-
rro Verde pueda botar sus rel'¿ves en 1as quebradas de Linga, r'Fluavronclo

en La Pascana, Va11e Arriba ahora que está en la etapa de que 1c aprueberr

su ampliación. A1 margen de este riesgo, del que debcmos est¡r vi€iilan-

tes, para nadie es un secreto que Cerro Vcrde ha dinamizado 1¿ economía

de Arequipa v ha generado un sinlín de oportunidades a su población, ta1

como ocurriria en 1a provincia de Islav con 1es inversiones minerls quc

deben palrnquear nuestro desa¡ro11o.

Fue mu\'lamentable contemplar la impotencia de 1os agricultores de

Valle Arriba, a comienzos dc1 año pasado, cuando el río se llevaba sus cha-

cras , sin poder hacer nada lrente a 1a füria de la natur¿leza v escuch¿rr sus

testimonios por 1a radio, quejándose de la cerrazón de algunas gentes, quc

cnn srr rciiird imniden e] rnovo oue etrs emnresas orietlan derles.

Guillén:"Pueden cambiar los
dirigentes, pero las máquinas se

quedarán permanentemenle en

F
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Saluda a Punta de Bombón
con motivo de su fiesta del
Señor de los Desamparados

. Arequipa - EL Pedregal - Corire - Aplao
- Pampa Colca - Viraco - Machahuay

. Arequipa - Mollendo - Mejía - La Curva
- El Arenal - La Punta - El Fiscal - Cocachacra

Servicio de Giros Trabajamos para usted
y Encomiendas los 365 días del año

con los mejores horarios

MODERNAS Y CÓMOONS UNIDADES
EN SUS SERVICIOS DIARIOS
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Habifaciorps üables
l{obitcciom* Tríplcs
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Retina y Vitreo, Glaucoma, tácula, Oculoplástica
Córnea, Estrabismo, Cañráh, O,ft.lmologia Pediálrica

LA PUNTA OFICINA TERRAPUERTO

Haga sus reservaciones al 9593212241 959432810 o al 553167
Calle Sucre N0 137-Esquina con Ayacucho-La Punta de Bombón.

www.resemin.com
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Con la seguridad que sus pr0cesos n0
generan mayores impactos negativos al
medio ambienle, el Proyeclo Mariela,
busca conslruir una alianza eslrategica

con el distrito de Punta de Bombón

:

,]

srt-i reltcioncs co¡ lir prrblrrción sc cstrech:in r se ior¡ilecerr crL¡il r1ír ;r,¿s,

pcnsrnlo,: que mr11- prollto icallilren cr¡rlrirtiéndosr cn r.rt r-cclno n,.is Jt
1rr Punt¿ dc B,»rrbrjn. Y cst¿mos segLlros, qLle e1ltolrcrs, scrri mLri ditlcil
nc,qar-ies e1 irguil. Solrmente abogirmos qLre, pllLl csc monrcr I , -t'r ,,.-¡.',r
tuso racion:rl, equitati,,'o r,.iusto de esc prc.lir.lo r"r..irso,

Empleo preferenle para I0s punteñ0s

'\l cic¡rt.ie est¡ rclicirin nos 11cq^il l¿ i¡lbr-n'ración qrie 18 puntel¡os rri!
ic li,1l] i¡i(rrfl)ririlo coluo tr-iibrr]rdorcs del Pror.ccro )]erie1,r. Sum¿nclo ,,1 la

ii¡ir¡ rr;,i. ilr r¡¡cilio coltclriir tlc puestos .le t¡¡brio q,.ie ije hlln g-.enerlci,., de

i ',1:rui:1 -,):r:i1 it. lj.ie e r r,tlo ile io. contprot¡l.rt., ctuc h¿ sldrr .crl:ii,.Ldrr i:oi.

: . ,:l:., ,:l.l¡ iii:l.l ir, i,rll,r.r,r., Llt llr P,.r:rtrt e1e Burr¡bon, lct.LLir;i sit:lllt 1:r

'''r,. r-r,. r. lr.,:1.:lr i,-l,.lrit ,.iii¡¡..brtii,úLieqrltrfcrl P¡orccrollli:tt-
'. .:t t -.:'.1,.1,,. r.r:'1.:.tt.i.t- 1¡¡.¡ri,1¡r¡:.'.ts iitrLL:ilnlLrio¡.



M ¡lagros Rosas Rodríguez
Señorita La Punta2012
"Debemos establecer estándares de calidad para los servicios que se
brindan en Ios diferentes restaurantes y hospedajes"

Una joven de 22 años, alegre, dinámica, responsable y cln muchos deseos
de progresar es la Señorrta La Punta 2012, que recibió tal distinción el
doningo 25 de noviembre en la ceremonia realizada en el Club Colón, y que

contó con la asistencia del alcalde lng. Héctor Concha Ascuña, su cuerpo de
regidores y el pueblo en general

¿Qré significa haber sido elegida por la Municipalidad como la Señorita
LaPvtta2072?

Es un gran honor. Además, me complace sobremanera.representar a

una tierr¿ tan hermosa, tierra que aprendí a querer, gracias a1 cariño de

muchos punteños, como mi madre, mis abuelos, mis tíos, muchos vecinos
y amigos; tierrr que visito constantemente desde que tengo uso de razón,
tierra con muchos recuerdos de mi niñez, donde pasé y seguiré pasando

be11os momentos disfrutando de sus playas, su campiña y su gente.

¿Qré te haría completamente felizl ¿Qré te haría completamente in-
feliz?

No creo que hayz algo que pueda hacer a una persona completamente
feliz o o completamente infeliz; somos personas cambiantes, r,.ivimos de

alegrías y tristezas momentáneas y debemos vir.ir enfocados en lograr cosas

mejores.

¿Cuál es tu mrixima aspiración en la vida?
Por el momento,.concluir mis estudios universitarios.

¿Curiles son lasJualidades que más admiras en una personal
Sus valores, el deseo de superación y e1 respeto por 1a r,.ida.

¿Crees que los jóvenes se comprometen con sus pueblos y con el país o
prefieren preocuparse en sus metas personales?

Creo que ambas cosas van de 1a mano, r,ir.imos en un mundo tan compe-

titivo y complicado en el que siempre buscaremos ser rnejores y üecer como

personas; pero un requisito indispensable para ser mejor es no olr,idar de dónde

venimos, no olvidar el pueblo donde crecimos.

Antes las mujeres no se sentian realizadas si no consolidaban un matri-
monio e hijos ¿QJré piensan Ios jóvenes ahora?

Dar una opinión gencral sería abarcar demesiado, personalmente al

venir de una famili¿r bonita v numerosa. Es algo que también deseo, pero no
sería algo que me consolide, aún tengo muchas met¿s en c1 ámbito personal
v prolesional que cumplir.

¿Sientes que La Punta de Bombón y los pueblos del valle de Tambo y la
proüncia de Islay han progresado en los últimos años?

Creo que el progreso es

elidente. aunque ¿un har mu-
chas cosas por hacer.

¿Qré te parecieron las acti-
vidades que programó en la
playa la municipalidad en el
verano 20121 ¿Qré cosas de-
bieran mejorar?

1\ [e parecieron buen¿s.

Ta1 vez se deberí¿n programar
más er.'entos y conciertos para

explotar aún más sus be11as y
amplias playas.

Habria <1uc e\tdblcccr cs-

los productos como para 1os servicios que se brindan er los dilerentes res-

taurantes v hospedajes.

¿Qré tendrían que hacer los alcaldes de los distritos de la prorincia de

Islay que tienen playas para hacerlas rnás atracti\.as a Ios cada rcz más

numerosos visitantes?
Independientemente de si tienen playas o no es importante que hagan

mejoras en su distrito, procurar que sus ca11es se mantcngan limpies y segu-

rls. Debemos recordar que 1a primera impresión que recibe e1 r,isitante es

muy importante. Los distritos que tienen playas adicionalmente deberán:

Nlejorar 1as vías de acceso (r,ehicular y peatonal) a 1as plavas.

En 1as playas mismas, mejorar 1a limpieza e implementar la cantidad
neces¿rria de tachos para basura -v desperdicios.

Para un mejor ordcn, destinar o dcmarcar
Zonas dc playa exclusir.as perx acampar, dotándolas de serr,'icios bási-

cos 1uz, agua, baños quimicos, seguridad.

Zonas erc1usi".¿rs pirril 10s birñistas donde no podrán instalarse carpas.

Erigir que 1os ¡estaurantes de phva cumplan con 1os estándares de

celidad est¿blecidos p,rra ei erpendio de ¿limentos.

;Qre obras crees que deben enrplendersc de forma prioritaria?
Creo que 1os sen'icios biisicos son 1o rnás importante por 1o tanto se

deberia priorizar e1 meior¿miento clel sen'icio rle agua r.dcsagüc.
Coliclur.ó li1 .onstn1..ión de 1;1 cirrreteril de L¡r Punta a i1o y tambjón

e1 estudio de1 nuevo tlilzo quc tendr,i la c¿rretcra La Punta-X'laterani. Sc

he licit¿do el estudio de1 tramo quc unirá )latarani a Qrilca. ¿Qró r,cntajas

consideras que tr¿erii prrra los pueblos esta importante obra de iniiaestruc
ture?

N'I¿r,o¡ ¿ccesibilicl¡Ld ¿ nuestro rlistrio, permitiendo que se hega cono-

cido, a mar.or afluenci¿ de turistes r' ¿1 crecimiento rle 1¿r ¿ctir.idad corncr-

cia1, iar.oreciendo en sumil e1 des¿¡rollo de nucstra provincia.

ü

Perfil
Nombre:
Padres:

Edad:
Esrudios:
Color prelerido:

I*Oy, Hucer ejercicios e ir tle pasco.r rpo de pelieulas: Veo tc
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de mti'ice' nu itngo 
'nuna,cualidad: Saber escuchrr
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Mil,rgros Roses Rodrior,",
Fdiiberto Rrra, Cabrl,
Bessie Rodrigue z yonseng

Ingeniería Indust¡ial
nrdos, depende del ánimo.
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"Un derecho N0 ES lo que alguien te debe DAR, un derecho ES lo que nadie te debe QUITAR"

Desde hace un buen tiempo los medios intbrmarr de hechos relacio-
nados con el uso de1 agua del río Tambo, les circunstancias han vcnido
variando, llegando a un cstado estratégico para el desarrollo cic los pueblos

de1 sur, entre ellos, 1a provincia de Islay v de 1a Región N4oquegua como
protagonistas principales, pcro con dilerentes ro1es, dentro de un e-scenario

de gestiones públicas y maniobras privadas, orientadas a determin¿dos fi-
nes, no necesariamente limpios ni bien intencionados.

Las aguas dcl río Tambo se han venido utiliz¿ndo históricamente de

manera n:rtur:r1, es decir por 1os usuarios quc sc localizaron en sus riberes
y terrcnos alcdaños, descie sus nacientes, zonts intermedias hasta 1a partc
más baja que colinda con e1 mar, donde se encuentra 1¿ m¿vor crntid¿d de

beneficiarios, convirtiéndose también de mancra natural, por derecho con-
suetudinario, en quienes debieron tener prioridad cn e1 uso de estas aguas.

A través del tiempo se había d¿do esta situación, de respetar estos

dcrechos adquiridos porque sencillamente no se modificaban, irún con la

aparición de intentos de ampliacioncs prrir tierr.ls nur\ Js) cr)mo h supuestr
irrigación de 1as Pampas de la Clemcsí, que no hir sido más que recoiección
de cuotas mensu¿les y ampliación de adeptos y supr-lcstos socios que nu

reciben más que "buenas" intenciones, sin esperanze aiguna de llegar a une

realidrd palpable, puesto que 1as inversiones serían enormes, imposibles de

-ser costeadas por el gran número de "socios" atr¿ídos por ideas "esperan-

zadoras" a años luz dc conr.crtirsc en realidad, que só1o h:rn quedado en

algunos esquemas preliminares.

Pasto Grande: inicio de Ios problemas
Todo era apacible hasta que apareció e1 P¡ovecto Pasto Grande, en la

dócadr de1 80, por el cua1, sin consulta algrna a 1os usuarios del valie de

Tambo, ni esttLdio de impacto ambientll, desr.iaron al r.allc de Nloquegua
hs aquas de 1¿ cuenc¿ Pesto Grande, que es un¿ de l¿s ctuc lorman l. alimen-

tan el río Tambo, con grandes reservas que hast¿ ahor¿ no 1as usan. Por las

neccsidadcs que se han s¿tisfecho, que se reflejan en e1 reverdecimiento de

r.a11e de Nloquegur, es pertinente r,¿lorarlo, pero 1os efectos de este prol,ecto
hav que verlos t¿mbién desde e1 otro 1ado, mejor dicho desde la perspectiva

de1 v'¿ile de Tarnbo y la pror.incia dc Islay
Los agricultores tambeñ,,:, no estut'ieron mul'enterados dc 1o que

ocurría con el prol'ecto Pasto Grande, en csa época no había h dilusión pc
riodística de ios tiempos actualcs, tur''icron que scntir krs efectos de la cap

tación de Pasto Grande en épocl de estiaje e hicieron sentir su protest¿, un

poco al cstilo de N{oquegua, 1o que dio lugar a la orden dc la ¿utorid¿d del

¿gu¿ que disponía que cada :rño se recibirá 8 millones de metros cúbicos

de agua en 1os meses dc cstiajc, casi a lines de cada año, aportados por la re

presa Pasto Grande, disposición quc muchas veces N{oquegua ha aceptado

a regañadientes, como si sc tr¿tara dc un recurso de su exclusiva propiedad.

Manejo unilateral de Ia cuenca p0r parte de
Moquegua

Estx sitll¿ción no tenninó ahí, dcsdc hace varios años les autorid¿des

de Nloquegua han vcnido mrniobrrndo uniiater¿lmente sobrc c1 uso de 1as

agu:rs de1 rio Trmbo '¿ su entera conr,'eniencia, ¿cómo? Negociando con ia mi
nera Qrellar.eco, prilnero con la pcrspectiva de usar 1as cuenc¿rs aguas abajo

dc Pasto Grande, por 1¿ zona de los ríos Huachunta y' Chillota, es decir con

cl propósito de cort¿r ¿rún más aguas dc la cuenca de1 Tambo, que dcspués

clmbiaron porque ahota para csas aguas adicionales va han previsto quc \ctn
destinrLdrs pilra pro-\,ectos dc l{oqucgua. ¿Por qué este c¿mbio de perspecti
i.a? porque ya han acordado concecier lla minera Qrel1:u,eco 1a cuenc¿ del río
'fitire, otra dc las cuencrs importantes de1 ¡ío Tambo, 700 litros por segundo,

quc rcprcscntan unos 21 millones de metros cúbicos anuales, que ahora 1a

refiridr mine¡a explica que son ;1!lu¿1s dc mala calidad, ap¿rentemente para
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EXPACTANTES Agricullores del valle de Tambo expectantes
frente a futuro incierto, debido a la falla de liderazgo de sus

autoridades frente a Moquegua.

mezclarlas con aguas de mejor calidad proveniente de las l1uvias, y dar en
compensación un determinado caudal de agua a 1os usuarios aguas abajo de1

val1e de Tambo, como que estuvieran haciendo un favor a la provintia de Isiay.
Todo en acuerdo entre Qtellaveco y e1 Gobierno Regional de Moquegua.

¿Qrién es e1 principal protagonista de Moquegua en estas negociaciones? El
presidente regional de Moquegua, MutinYncxrt,sin considerar 1os dere-
cho§ de los usuarios del val1e deT[mbo, ni participar preüamente a autoridad
alguna de 1a Región fuequipa, sobre este asunto de tanta importancia, vital
para el val1e de Tambo.

Lo anterior no.es casualidad, desde varios años atrás se ha difundido
sucesivos esquemas de irigaciones por parte del Gobierno Regional de Mo-
quegua y de1 Proyecto Especial Pasto Grande, para aprovechar las aguas de
otros ríos y zonas de aprovechamiento de aguas subteráneas, de 1a cuenca del
Río Tambo, sin importarles nada más que Moquegua. ¿Y eso qué significa?

Qre no se han contentado só1o con Pasto Grande, quieren cortarle más agua

al valle de Tambo.

Un estudio. parc¡al¡zado y con ser¡as:: inconsistencias
Como una supilsta medida de concordancia sobre este problema,Juan

Manuei Guillén Benavides, presidente del Gobie¡no Regiona-1 de Arequipa,
Hugo Jara Facundo Jefe institucional de la Autoridad Nacional de1 Agua, y
Martín Vizcarra Cornejo, presidente de1 Gobierno Regional de Moquegua,
en setiembre 2011, suscribieron e1 Convenio Específrco de Cooperación In-
terinstitucionai para 1a elaboración del "Estudio hidrológico que determine e1

potencial hídrico de 1as cuencas de 1os ríos Tambo y Moquegua", con 1a frna-
lidad de su aprovechamiento racional y planificádo por parte de 1as regiones
de fuequipa y Moquegua. E1 estudio se ejecutaría en un plazo de 150 días

calendarios (5 mese$, teniendo un presupuestado de 5/.804,670.00 soles;

financiado el 40 %o del costo total por e1 Gobierno Regional de fuequipa, y el
60%o restante por e1 Gobierno Regional de Moquegua.

E1 estudio encargado a la consultora AIA, ha sido objetado por diferen-
tes instancias de 1a provincia de Islay y otros, con observaciones por incon-
sistencia en la calidad y cantidad de las aguas, la falta de un mayor alcance en
aspectos de aguas subteráneas, y en 1as demandas de agua con información
muy pobre, puesto que los requerimientos de la provincia de Islay deben y
tienen que ser determinados y cuantificados mediante estudios específicos a

cargo de entidades propias de la provincia de Is1ay. En conclusión, este estu-
dio es inútil. Séríá interesante que 1o üera la Contraloría General.

También pretenden el uso de las aguas
subterráneas en desmedro del Valle de Tambo

Aún más, en júio 2012, se informó que se dio 1uz verde a1 proyecto

Qrellaveco (1o que 1a prensa vino en llamar el MODELO qUELLAVE-
CO, por arreglo directo de los moqueguanos con la empresa Anglo Ame-
rican, con el total respaldo de1 gobierno de1 Presidente Ollanta Humala,
para 1o cual se reilizaú un estudio financiado por el Gobierno Peruano
que será encargado a 1a O6cina de 1as Naciones Unidas de Servicios para
proyectos (UNOPS) ascendente a 181 millones de dólares para explotar
aguas subteráneas. Esta decisión se tomó, entre otros acuerdos de bene-
ficio para Moquegua, tal como dos hidroeléctricas por 32 Megawatts en
1a segunda sesión descentralizada del Conseio de Ministros rcalizada, en

Omate (Moquegua) con presencia del jele dcl Estado, Oll¿nte Hum¿l¿, r'

representantes del gobierno regional v 1os gobiernos 1oca1cs.

Según 1o trascendido, este estudio consolidará el acucrdo entre el Go-
bierno Regional de Moquegua y 1a minera Anglo American para Ia ejecu-

ción de1 proyecto cuprífero Qrellaveco por un monto estimado de 3.300
millones de dó1ares. Supuestamente e1 beneficio es para Qrellaveco, no di-
cen donde es la zona de1 proyecto, evidentemente es para que no toquen lls
aguas de Pasto Grande o para que se repartan el agua. E1 probiema es que

el único sitio para explotar 1as aguas subterráneas en esa zona es 1a cuenca

de1 río Tambo. Eso significa que podrían desaparecer una buena parte de

1os menantiales que abastecen de agua a1 río Tambo en época de estiaje,

EI último arreglo: arrebatar más agua al
Valle de Tambo med¡ante la captación de la

Guenca de Titire
E1 10 de agosto de 2012 se difundieron 1as negociaciones de Nlartín

Yizcxra con Angloamerican, elogiado 1, aplaudido por e11o, en 1as cualcs

Islay nunca tuvo un representante, sobre 1os fondos de aluda social que

Qrcllavcco ha comprometido con 1\lloquegua casi hasta 1os mil millones de

soles. En dicha reunión se mencionó que El Proyecto Qrellaveco es una
mina a tajo abierto que tendrá una vida útil de 32 años. Anglo American
estima realizar una inr.ersión de US$3.000 millones en su ejecución. Su

construcción tomará cuatro años y abarcará una extensa área a una altitud
de más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se edificará 1¿ infraestructura
necesaria para captar el agua de1 río Titire y un embalse en e1 río Vizca-
chas de 60 millones de metros cúbicos. De allí partirá una tubería de 90

kilómetros de longitud que iniciará su recorrido hasta la zona de la mina.
En compensación se comprometió construir una represa de 2,5 millones de

metros cubicos (MMC) en la misma cuenca.

¿Con qué representatividad Martín Yizcxra negocia 1as aguas de1 río
Tambo a diestra y siniestra? No só1o ha seguido ignorando a Isla¡ sino que

ha ido en su contra. Como se ha visto, el presidente regional de Nl[oquegua,

asume compromisos por todos lados, con maniobras lejos de1 espíritu de

los acuerdos firmados con Gui11én y que nos hizo creer que 1a hora de 1a

racionalidad había llegado en 1as relaciones entre 1os gobiernos regionales

de Nloquegua v Arequipa.

Necesidad de planificar en f0rma integral el
desarrollo de lslay

Entonces, ¿hacia dónde van las aguirs del río Tambo? ¡A quién
pertenecen sus aguasi Si no sc tiene una actitud de presencia, se irán a satis-

facer 1os intereses de N{oquegua, lo cual no debe ser permitido de 1a manera

en que los moquegu¿nos están pretendiendo. E1 desarrollo de la provincia de

Islay debe ser visto desde un punto de r.ista integral, no debe pensarse só1o

en e1 va1le actual sino en nuevas irrigaciones en 1a provincia de Is1ay, además

de 1as demandas de Mollendo, Nlatarani, zonas industriales porruarias v un

gran puerto, por 1o que no hav que pensar en que una represa de ta1 o cu¿1

capacidad es la solución. Ya besta de pensar en pequeño y de ser ignorados
y discriminados por Moquegua, por e1 Gobierno Central y hasta por e1 Go-
bierno Regional de fuequipa. El desarrollo tiene que ser equilibrado para
las regiones de MoqueguayArequipa, no puede pensarse en que a un lado
habrá prosperidad y al otro lado estancamiento y miseria. Es muy factible
lograr una gran irigación en 1a pror,-incia de Islay con financiamiento de1 ca-

non minero de Qrellaveco u otra minera. Se necesitan autoridades que hagan

respetar 1os derechos de1 valle de Tambo y de profesionales bien remunerados

que elaboren só1idos proyectos de desarrollo. Hay que avanzar hacia el futuro
creciendo, de otra manera seguirá 1a mediocridad y 1a pobreza. En unos años

más se viene 1a mina aurífera de Chucapaca, en Ichuña, que Moquegua que*

rá seguir negociando con más agua de1Tambo.

Evidentemente Moquegua só1o está viendo sus intereses para cobrar su

canon minero, concepto que debe ser cambiado porque el valle de Tambo es

quien tiene e1 verdadero derecho sobre las aguas de este río, ¿Por qué só1o se

van a beneficiar áreas de Moquegua que están fuera de 1a cuenca? Mucho
más 1o merece e1 val1e de Tambo. Se necesita capacidad negociadora, imagi-
nación y visión de futuro, ¿Por qué no se crea e1 Proyecto Integral Tambo?

Hay varios clientes con quienes se puede negociar y que pueden ser aten-
didos, a cambio de un gran proyecto de desarrollo integral, con cimientos
sólidos, en el cual mediante un diagnóstico suficientemente detallado y mul-
tidisciplinario se planifique e1 desarrollo de la provincia de Islay y el valle de

Tambo, con 1as potencialidades que tiene, sin ignorar 1as necesidades de 1as

comunidades altoandinas. La decisión debe ser tomada ya, e1 futuro empie-
za hoy; en caso contrario ¿Martín Vizcarra seguirá tomando decisiones por
quienes realmente tienen el máximo derecho?
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Víctor M. Riyera Rivera
Arquitecto-CAP N'2116

Estudio: Calle Colón 229, oficina 306 del
Cercado de Arequipa

Teléfono: 282650 Domicilio: 460200 AQP
Celulares: Movistar: 9 59829204,

RPM: #366859, Claro 959313493;
En Mollendo: General Córdova N" 434.

Teléf.532491
Punti de Bombón: Av. Colón N'474

Ce|.959829204

DR. OSCAR
MISAD NÚÑEZ

LABORATORIO DE PATOLOGíA

Edificio Médico Montegrande
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Teléfono:3720902 .,,ffi
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BLANQUI A\4ILNIO
DENTAI- Luz uelricrN¡

RAYoS x _ ESTÉTICA DENTAI,

Dn. Prlno G. ZrprN,r Cu¡.1-co
{-irujano Dentista C.O.P E85,1

pgzdcntf.iihotmail.com
C'alle Perú 226 of. 10,1 (2" piso)

Gelcrjes Soro - P¡rque Duhamcl
It-ll: lt)I 3-19 ( ei: 95966156t
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Dr. Miguel E. Vásquez T.

ESTUDIO JURÍDiCO

DR. EDUARDO
ASCUÑA PORTUGAL

ABOGADO

AV- ARNALDO MÁRQUEZ 643 - O

TELÉF. 431 2884 . CE1. 999786357

JESÚS I/ARÍA- LIMA

g-
DTa. JESSICAASCUÑA

vÁsquEz
Cirujano Dentista
c.o.P N" 8818

Odontología Integral-Rayos X
Luz Halógena 

I

Consultorio: Calle Islay N" 230 
|

Teléfono 282317 |
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ABOCADO
ltronvrs oRALES ANTE

ra Conrr Supa¡ua

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

Celular:99934 3899
mevasq@yahoo.com
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ESTUDIO IURIDICO

,Abogado - Conciliador
extra judicial

Juez de Paz de La Curva

Dr. Alexander Casapía Núñez
Estud io:
Av. Deán Valdivia Ns 412 La Curva
Teléfono Ns 054-554104
Cel. 959638018 -957966759
RPM * 484817 RPC 958318449

eAa*^**
Dr. Edgar Calle Arohuanca

ABOGADO

Íe/efax.'O545321O7 Te/efax533623
Ce/:054-9s9639894 Te/éfono533263
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Consultorio: Perú 107 of. 13 - Arequipa.
Fiio: 767141 Claro: 974753516

AtesCiaSn:r,Lüñ. a Vie. de 9':30rá 1 :0O rpin,
y de 3:30 a 8.00 pm.
Sábados 9:30 a l:00.

Ora¡s ¡loR¡s PREvTA crrA.
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CARD{AUTVTIO
Me alegra c1ue estés informado acerca de este grave problema c1ue tiene el pais, tlue rto

es solo de este gobierno, viene de atrás solo que cada vez se agrava. Como sLtltes lo "tttttl¡t

explosiya antiminrrri' ,r ro extendiendo y no hay'forma de deteneila, principalmente por;lLrc tto

' ,,,, 

, , 
están dispuestos a escuchar y dialogar constructivamente.

En mi opinión se va extender y no se ye la luz al final del túnel; de parte del gobierno cometen también nutchas

torpezas y por lo tanto no veo una solución integral al problema.

Considerando el punto de vista anterior, ahora mi posición es la siguiente, creo que lo mejor que le puede pasar al país es que

una de las empresas (por lo menos), por ejemplo Xtrata (Suiza), que es la minera más importante del país (tiene las mintts:

Tintaya, Las Bambas, Antapacay, Quechuas, una pegada a la otra en Cusco y Apurimac), debería retirarse por unos l0 años.

Creo que el mismo gobierno debería compensarla por ese retiro transitorio.

tJna vez producido el retiro de la empresa, Yauri (Espinar) desaparecería; ellos viven de las minas, están a 10 minutos de

Tintaya. Hace 18 años yo pasaba por Yauri en dirección al Cusco (iba una vez al mes, durante 2 años), era un pueblito pctupé-

rrimo, un caserío alpaquero. No parábamos allí, no había un restaurante medianamente decente, solo servían llama y alpaca,

no había un grfo y yendían combustible en latas de cilindros. Preferíamos ir a Condoromo que eran 20 casas alrededor de la

carretera, pero sin embargo allí paraban todos los camiones y vehículos.

Volví hace 2 años y medio y me quedé absolutamente admirado por su progreso. Habían buenos restaurantes, pizzerías, cines,

algunos edificios (hasta 4 pisos), hoteles limpios, en fin, todo se lo deben a la proximidad a la mina. Su población debe haber

aumentado de unas 2000 personas cuando era un caserío, hasta tener ahora unos 50 mil pobladores o más.

Qué bueno sería llevarlos a su posición anterior, es decir sólo al pastoreo de alpacas. Desde luego c¡ue hubo una gran migración

atraídos por el auge del pueblo... siempre debido al factor minero.

Espinar con su capital Yauri es la provincia sureña de la Región Cusco, y la que limita con Arec1uipa (Caylloma). Está a unos

3800 metros de altitud. Desde hace unos tres años, cuando se enteraron que Arec1uipa estaba por ejecutar la segunda etapa de

Majes, decidieron oponerse rotundamente y lo peor es que lo han conseguido. La licitación para la segunda etapa ya se llevo a

cabo, pero ne'se pueden iniciar los trabajos porc1ue la gente de Espinar dice que ellos tienen un proyecto de irrigación también.

Será para cultivar alguna variedad de ichu, porque salvo alguna variedad de papa muy resistente, no crece otra cosa más.

El problema viene porque el río que se quiere derivar parala costa pasa por allí, aunque nace en Arequipa. Como sabes, el

proyecto Majes es muy antiguo, y la segunda etapa es fundamental, porclue existe gran infraestructura ya construida esperando

el agua, primero para generación de energía (en 2 ó 3 centrales) y luego la irrigación de la segunda etapa. Están construidos
100 kilómetros de túneles c1ue funcionan a mitod de carga, falta hacer una represa para almacenar el agua y luego derivarla a
través de la infraestructura existente. Es una lástima, que hayan estos graves problemas.

Después, cuando no haya trabajo y diJtcultades económicas, ellos mismos llamarían a los mineros, entonces se acabarían los proble'

mas, esa es creo una solución extrema pero desde mi particular punto vista es la solución. De lo contrario se viene un baño de sange,

por la represión c1ue habrá en distintos puntos del país, por la multiplicación del rechazo, que nada bien le hace a la inversión.

Estamos en. contacto, un -fuerte abrazo,

Beto

Plaza de Espinar. "Volví hace dos años y medio y me guedé
absolulamente adm¡rado p0r su progreso".

Esta carta fue escrrta, a finates de mayo det 2012, plr Albertl
Mantaya, luego de los conflictos sociales en Yauri-Tintaya. El

tb es un ingeniera que v¡ve muchr tiernpl en Estadls Unidos,
que emigrl hace mucho plr prablemas de trabaio en PerÚ,

y tiene gran dificaltad para entender lss conflictos sociales, la

falta de diálogo, las posiciones intransigentes 1t la vialencia.

Cree, coma muchls de nosotros, que la minería puede

clnvivir en estricta respeto del medio ambiente.
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Arbquipa

El Diseño Curricular Regional (DCR) es unl de los
documentos orientados a darle un giro casi total a la
educación que se ¡mparte en todas las provincias de
Arequipa. Un turt0 que drversifica los contenidos a

enseñarse y a aprender.
Efraín R. Astete Choque

En Arequipa l,otres rcgiones del Perú g,. poco e1 mrrr¡cn .¡rr ,c ir.L

dado a la histori¿ y cultLln 1oc¿1, ¿1 estudio de -rus i¡,rcnres l procesos fro
ductir.os de m¿nera sjstcniátic.r r ,,r.lcnrrrl¡. tlDe R 1r p,,,rc-punto iinai a

esa limit:rción.
El DCR no es un in¿terial acabado, es pericctible. Es tLn insrlunrcLrrt,

quc contiene el perñ1 del alumno que se dcsea, un ¡rlan de cstudios, rLn enlb-
que pedaeógico de carácter científico c integrai. Supera cn muchos :rspectos

¿1 Diseño Cur¡icula¡ Nrcion¿l (DCN).
E1 DCN.h¿bla de cornpetcnci:rs, es deci destrezas v habilidadcs; »ero, en

la prirctica (stas no se concretiln por la Lrlta dc talleres l.personal proÍésional
especializtdo. Es in¿is, \\,'álter Peñdoza, señ;Ia que cs rbsurdo p1ante,,u discños

curricula¡es só1o en basc a competencias, la educeción r,a ¡rul:ho m:'is .r11á que

haccr dcl egres¿rdo un scr competente.

E1 DCR se basa en objetir.os, en met¿s r. fina1jd¿des. E-spera que c1

óstudiante de la región al culmin¿r su cducación birsica rcgular tenga 1:rs

habilidades, 1os conocimientos y 1os v¿lores que h,rg:rn de é1 un ciudacl¿nir
trabejador y cr¡n crite¡io propio. Corrr.erti¡ a l,rrgo plazo, e la irctu¿l edu
cación reproductir.a t. memorist¿ en una trenslormrdora l eurancipldora.

Generalme ntc 1os pro'l'ect, ,s uducritirrrs l .li'crror' . urriciLl,rres son
eleborados por ONGs o instituclones quc ticnen como fin lucrrrr con ia
cducación. El DCR he -sidt¡ cstructulado, desdc c1 inicio h¿st¿ e1 final, por
maestros en cjcrcicio de sus funciones, ceso inédito cn c1 pais.

¿Qriénes se oponen a quc e1 DCR se aplique en 1¿s instituciones edr¡-
c¿tives? L¿s transnacioneles que editan millones dc libros, un -.eoor de 1¿

derecha peruana y 1os ultra "izquierdistas".'l'odos el1os coinciden en qr-Le

éste no sirve porque es una propuesta del SLITEP, INI-ODEII ,v dc1 Co-
bierno Regional.

Estos detrrctores y críticos hasta ahore no han redactado un solo ¿irtí-

culo qr.rc :rn¿lice 1o que se plantea en el DCR. El cucstionarr¡iento sc hacc

por rncdio dc rumorcs v notici¿s sin ÍLndamento. Repiten rlecinie lmcntc
1¿-. ocurrenci¡.s dc pcr-son¿j¿5 que no tienen atLtorid¿d morrl ni intelectu¿l
en el prolesorado ercquipeño.

A1 eiictii.izarse el DCR sc acabar¡í 1a e¡¿ de 1os libros de ten-rática

unilbrme ¿ nir.el nacion¿rl. Los tertos tcndrán que editalse en 1e región l.en
c11os se conocerá la r,'ide r'' obr¿ de1 Deán \¡a1divir, F-rencisco Nlostajo,José
L. Bustam'¡nte v Rivero, Pedro PaLrJet, Carlos Bec¿ Flor, Alberto Hidalgo,
GLrillermo X{e¡cedo, etc.

1'11 I)CR posibilitará quc 1os niños v jóvenes vrlo¡en 1¿s principales
liLentes de i:iqueza de i\requipa v sus pror.incias, la reperclrsión de éstos en

1¿ r,ida económic¿ r' soci¿l. Leerán en las páginas de los libros cornposicio-
ncs e1 \t¡rllc dc T¡nibo, ¿1 r,oicán Coropun,r, ¿i c¿nón dc Cot¿rhu:rsi y a otros
Iil:tr:.t il',,-"' .Ltgnri- nlt lr,rlC-.

L¿s instituciones educ¿tivrLs, con cl DCR, pasar:in a ser organismos de

nrator particip;ii.:ión en 1a sociedad 1oca1. Aport'arán ide¿s innovadoras, pro-
yectos dc dcsarrollo que modificarín lirvorablemente ei presente I'eJ futuro
de h región. En estr t¿re¿ 1os ilumnos tlan niuestras de gran creatir,idad crr

lir solución de 1os problemas y necesidades que 1es aquejan.

Ei DCR no cs un doculnento hernrético, es flexible v su puestr cn rn,rrcha

creiuá otras concliciones cultur'¿lcs cn esta Arcquipa tan dir.ersa, étnice vgeog'r:ifi-

cemente. Est¿blece, d fin,1t educación quc ia región necesite, creadora v reflerir,,r.

ALFAJC'FIE§
\,PTLLE DE IN.ryIBO

De Luis Gutiérrez Vildoso
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Entrevista a Ia Arq. Anelisse Laureanao

El Gatastro es una fotooralia
actual de Punta de Boñbón
Consideramls que el levantamiento del catastro urbano es una de las más importantus acciones de la gestión

municipal de Héctor Concha Ascuña, pues permitirá ordenar el crecimiento del distrito y ampliar la base
tributaria buscando mejorar la recaudación. Ha liderado este importante trabajo la Arq. Anneliesse Laureano

Arihuela, experfa en estos temas, a quien buscamos para que nos cuente en qué consistió su labor.

¿Existía un catastro urbano en LPDB?
No existía catastro. Se contaba con una base cartográfica (plano urba-

no) distrital desactualizada,vun sistemr de georcfcrenciación 1,a caducedo.

Est¿ brse gráfica parcial fuc generada en parte por COI'OPRI, pero esta

info¡meción no es Catestro. La gestión municipal de1 Ing. Héctor Concha
Ascuña, r.io 1a importancia de contar con esta herramienta chvc para poder
manejar r,organizar 1a administración dc1 territorio dei distrito, es así quc
nace cl Proyecto dc Impiementaciór-r del Catastro Urbano del Distrito de

Punta de Bombón, como primcra parte de una visión integral de manejo de

información distrital territorill multipropósito, v poniéndose a la vanguar-
dia del desarrollo ¿1 ser e1 primer distrito de 1a provincia, ¿sí como uno de

los primcros distritos a nivel de1 Sur en cont:rr con esta he¡rrmient¿.

¿Qré busca el catastro urbano que se üene realizando en el distrito?
Será una lbtoerafía dc ia re¿lid¿d. El Catastro dc los bienes inmuebles

de un distrito es un e6c¿z instrumento de gestiirn territorial municipal. Ei
conocimiento por perte de un municipio de 1o que posee su tcrritorio y de

i¿ dimensión reai de 1os rccursos, son la basc para lograr ur-ra planilicación
eficiente, ademhs dc conocer las car¿cterísticas dc 1os inmuebles, su r.aior v
productividad. Ei cat¿stro cs un inventario de 1a propiedad, se sinterizlra
en una gr21n base dé datos a1 senicio del eobicmo loce1 v e1 gobierno

¿Cuántas persoflas están involucradas en el proyecto? ¿Cómo se reclu-
taron?

Actualmente en ia etapa de tom¿r de inform¿rción catastral en cirmpo,

e1 equipo técnico del prolecto está fbrmado por 18 persoras, de 1as cu¿1es 9

sonjóvenes prolesionales cap:rcitados en procedimientos catastrales proce-
dentes de 1a región sur r'1c¡s otros intcgrantes son pobladores de La Punta,
jór,enes técnicos, proactivos que han sido elegidos luego de un¿ convo.rl-

toria publicada en diferentes medios v capacitados cn un TALLER Dll
C,{T,{STRO que se rcalizó en el mes de mavo v posteriormente contr¿til-

dos luego dc una er.aluaciiin de capacidad con 1¿ fin¿iidad de conter con Lin

equipo humano que coadlur.e a1 éxito del pro]'ccto.

Cuánto cuesta el provecto ¿Hay algun convenio de por medio) ¿Qrién
1o ha financiado?

La ejecución del catastro urbano está incluida en un Provecto de In-
versión Éublica 1i¿¡rado "Fortalecimiento de 1a gestión tribut,rri¡ e Im-
plementación de Catastro Distrital Urbano" ya que cs 1a irnic¿ lorm¿ de

que un distrito como Punta de Bombón pueda contar con t¿n iinp,,rtantc
herramienta de gestirin. Con todos ios procesos v 1a impien'rcntación cle h
información c¿testrel en una plataforma multipropósito dc uso rlrunicipal

como tambiér-r un módu1o de uso público, a fin de que ¿ la inlorm¡ción de1

territorio pueda tener acceso cualquier persona a través del Internet. Est¿i

Equipo de profesionales y técnicos que tuvo la responsabilidad de hacer el trabalo de campo.
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previsto un .osto prolectedo de S/ 500 000.Se ha firmado un conrcnio con
la entidrd quc regulL l¿s normas y la ejecución del catastro a nivel nacional
e1 Sistem¿ Inteqr,rdo de Información Catastral Predirrl SNCP, cuyos técni-
cos rer.isariin l v¿lidarán la informacirin, pare que e1 distrito sea declarado
oficialmente .o,r,n ,on, catastrada a nivel nacional, con 1o que se generaran
beneficios para e1 territorio v se colocará cn otro nivel de gestión ante e1

gobierno central.

¿Qré avances tiene! ¿Cuándo debe quedar concluido?
El proceso dc captura de h inlormación catastral en campo (Levan-

tamiento Catastral) se encuentra en un i1\¡¿nce dei 98% , realizando pa-
raiel¿mente desde e1 mes de agosto la actu¿lización de datos v letanta-
mielto extemporáneo de predim cttastrados extcrnos (vi,,.iendrs'quc no se

encontró a bs pobladores), como campañ¿s de difusión v sensibiliztción
de1 Provecto con dir.ersts actividades como pasacalles, concursos de pintado
de temas alusivo-s, concurso de pancartas alusivas a1 catastro, trabajando con
1os ccntros educativos para que la niñez punteñ¿ comprenda 1os bcneficios
que este trab{o traerá a su distrito. Asimismo, se está trabejando las etapas
de procesamiento de informacitin, como son la captura de información
tbtográfica, cl control de calidad de la información gráhc:r v alfanumórica,
v en e1 rnes de enero se iniciarán 1os procesos de ingreso de inlormación
al sistem¿ informático v edición cartográ1ica, conclu_vendo en el mes de
febrero, esperrndo r.incular v publicar li inlbrmación .n .1 ,o., cle marzo,
obteniendo ei Sistema Catastral con inlormación grá6ca v alflrriuméricr.,,a
¿1 senicio de 1a gestión municipal r'' de todr 1a población punrcñ¿.

¿Qré beneficios traerá para los vecinos v para la NIDPB?
El Distrito dc Prurte de Bombon vicne trlbajanrlo .Lrclu¿melite en el

Proyecto y tr:rerá grandcs benelicios para e1 distrito ent¡e ellos:

Registro de Inmueblcs: cl c¿t:rst¡o urb¿no de ie IIDPB, inqresarii 1as

unidedes catastreles (r,ir.iendas) ler.¿rnt¿des en c¿nrpo, a1 Sistem¿ Nacio
nai Integndo de Catastro SNCP, r.incuiándolo-. con e1 registro de predios
(SU\ARP) comu lu r''trblece \u mrr,u nurmJti\o.

E1 Catestro urbano cle La Punt¿ de Bombón perrnitirá 1a rcgulariza-
ción de la propiedad para su posterior formalización, io cu¿l incrementar:i
1¿ actividad por 1a valorización de 1os prcdios.

Planes de Deserrollo Urbaro y toma de decisiones:- e1 c¿rtrstro urbano
es una herramienta útil para pro-vecter los cquipamientos, senicios comu-

Este año ha sido el año de 1as rcdcs socilles, sin lugar a clud¿s e1 c¡eci-
miento que han tenido páginas sociales como I'rcebook o T\vitter h¿ obli-
gado a 1os medios de comunicación a tisarlas conro herr¿mientas a tra\:ós
de 1as cuales mantienen una rclacicin collstrnte con sus lectores. L¿ revista
l.a Punta no h¿ sido la excepción.

Desde su páqina en e1 Flcel¡ook (https://ru.rv.facebook.com/Re-

üsta.LaPunta.Oficial) hemos m¿ntenido un eni¿ce directo con nuestros

@ riffi':rl$:I,ig::X;

iectores sobre todo con e1

pirblico joven que es un
usuario permanente de esta

rcd soci¿i.

Estc ¿,ño t'¡mbién hc-
mos ¿bierto rruestra crrenta

en fivirter (https://twit-
ter. com/revistal apunta)
dontlc aparecen las ¿ctua-

liz¡ciones de rLuestrl p/r

gina rveb y nuestra página
en facebook. Tengnn la
scgur:idad que en el 2013
,amos potericiar e1 uso de

esta herramienta.

Si bien es cierto las redes sociales son 1¿ vedette clc ia internet, 1os

portales no están cediendo su espacio iácilmentc. Iin este caso, los portales
de noticias o de inlormación m¿ntienen su cuota de visita en 1¿ u,.ebi una
prueba de el1o es que 1a pagina web dc 1a Revista 1¿ Punta m¿ntiene un
promedio de 2900 r.isitas, según datos de Google Anal.vtics.

nales e inlraestructura pública v la protección del mcdio arnbiente y dc 1os

recursos, desarrollando así un modelo de inversión senciilo v eficez para

que 1a gestión rnunicipal pueda ser eficiente y productiv¿ para el bicnestar
de toda la población.

E1 c¿tastro urbano proveerá soiuciones a problemas políticos,jurídicos
v económicos, por 1¿ sistematiz¿ción de ia información distrital, generan-
do un clima de transparencia v eficiencia dondc el ciudadano y ei municipio
interactúen conjuntamente en pro de1 mejorlmiento de 1a gobernabilidad
democrática y del desarrollo sostcnible.

Hoia de Uida
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Actos antisociales

Ha causado alarma e1 funcionamiento del prostíbulo clandestino 11a-

mado "La Escondida" en 1a Av. La Punta, sector Crucero, a1 lado de la
emisora radial Radio Star. En horas de la noche se producen asaltos y el

pasado 9 de diciembre una batalla campal entre parroquianos y drmas de

compañía, que requirió 1a intervención de1 serenazgo,v 1a policía. De otro
1ado, también sorprende 1a presencia demicro comercializadores de estupc-
lacientes como cocaína y marihuana en 1a discoteca Bon Yovi en la que es

frecuente la presencia de menores de edad y personas de mal vir.ir. Se hace

un llamado a las autoridades a fin de que erradiquen estos iocalesque nunca
han existido y no deben existir en Punta de Bombón.

Falta de vías de acceso y señal¡zac¡ón
Con el incremento de nuevas 1íneas de pasajerosArequipa, Ilollendo,

I1o (Flores Hnos., Tcrranova, 1a Flecha etc.) y e1 ¿umento de1 transporte
de carga pes:rda por 1a producción de maíz lorrajero que es r.endido como
chala picada y la venta de productos agricolas como ajos, papas, zapa1los,

ganado yrnatcriales de construcción se hace urgente ia implemcntación dc
nuel,as ví¿s de acceso a La Punta, y a la plava, que solo cuenta con una.
Además se deben realizar urgentes trabajos de señalización.

En el verano, con la llcgada de miles de verancantes ia cosa será peor,
pues se producirá congestión y hasta accidentes. H¿ce tiempo \-cn i nros pro-
poniendo habilitar la Nllicaela Bastidas como nuev¿ vÍa de rcccso, va quc
une a las tres avenidas principales v r.a dirccto a 1a balanze, ldern/rs dc
contar con pucntes para camiones dc 30 y 40 tonel¿das. Só1o habría que
afirrnarla 1'permitiría descentralizar todo e1 transito en Punta dc Bombóri.

lnstalación de antenas
Se hr permitido h L-rst¿l¿ción de antenas de telefonía, cable o radio ¿

meno\ de 700mctros de 1a población, que es 1o mínimo perrnititlo, por ei
tern¿ de 1¿ radiacicin que óstas emiten v quc pueden ser deñinas a la salud.
No obstante, existen est¿s torrcs a menos de 50 metros, en el caso de la
antcna de tclcfonía ce1u1¿r Claro cn la Alr Nlicaela Bastidas y otras en Cates

y Alto 1a Punta.

Presentaciones artíst¡cas
E1 valle de Tambo sigue siendo un buen mercado para la presenta

ción de conocidos artistas. En lebrero se presentó N,larisol v re.ientemenre
los integrantes de1 programa YO SOY de Frecuencia Latina.Juan Gabriei
BeBe, v N1arc Anthonv, Las Aguas de Oro, Dilbert Aguilar, Qrcca Bans dc
Pío Cahuas,los Hermanos Yaipen, Edgar León, Los Caribeños de Gurdl
1upe, Limpas v Orquesta, v la princesa Chelera, entre otros .

Jerver Náiar Portugal

Alquiler de locales escolares para act¡v¡dades
públicas

Es censurable, que no obstante 1a prohibición legal existente, locales

escolares como 1os cle las Instituciones Educativas Ernesto de Olzazit'a|
Llosa v Er.erardo Zapata son constantemente alquilados para 1a realización
de actividades públicas como bailes y matrimoniosen las que hav expendio

vventa de 1icor. Los niiros, al asistir el díalunes a clases,lo hacen en un
arnbiente lleno dc olorcs v desperdicios que quedan, totalmente inadecua-
dos para su iormación.

Precios de productos agropecuar¡0s y
pesquer0s

Tom¿te 2.50 kilo; maíz cabanita 6.50 kilo; maíz de Gallina 1.40 kilo;
zapallo 0.50 kilo; papas 1.40 kilo; arroz90 soles el saco; cebo11a1.00 kilo;
repollo 2.00 cabeza; aceituna negra de primera 10 soles; pescado cholo 5
soles kiJo; doccna dc macha 2 soles; chancho 10.50 kilo; pollo: 8.50 klo.

Mercado de terrenos
Durante e1 año se han rcalizado transaccioncs cotizando el topo de

terreno en diez mil v hasta en quince mil dólares er-r La Punta y en Coca-
chacra, respectivamente. llstos últimos para dedicerlos al cultivo de arroz.

En c1 casco urbano se paga h:rsta 150 dó1ares ei metro cuadrado, v entre 70

v cien d(ilarcs cn las pcrifcrias. Por e1 alquiler del topo de terreno sc r-icnc

pasando hasta 1600 soles al año, según la calidad dc tcrrcno \.el acceso al

alpa 1' a los carninos ¡urales.

La banda del Golegio
Ernesto de Olazával Llosa

La banda de la I.E: 4018" E.D.O.LL' de La Punta ha logrado impor-
tantes avances en el manejo de instrumentos de l'iento v percusión, 1o que

l'ra permitido que sean invitados a dilerentes e\¡entos en dilerentes lugares,

trles como cn cl concurso de bandas en Xlollendo, organizado por cl cole-

gio Pacheco, donde se ganti un galhrdete.También iue¡on inr.itados por la
Nlunicipalided de1 Dist¡ito de Deán \¡aldivi¿ por su aniversario en donde
el público aplaudió y admiró a estos niños, que siendo tan pequcños, hlcen
"hablar" ¿ 1as trompetas. Con frccuencia sc lcs vc participando cn 1as proce-
siones y marchrsen todoslos pueblos dcl valle de Tambo. Está conlormada
por 31 niños de 6'¿12 ¿ños.La benda de música 1a integran 14. Ei ¿rtífice
dc csta admirablc expcricncia esCristian Noé Prado Alvarado,proicsor de

computaci(rn, que desde e1 2010 está r cargo de este grupo de una manera
desintereslda, sin cobrar un so1. Sin ser músico ha logrado que estos niños
lcan mírsice, al tocar sus instn-lmentos.

E1 Director de la IE Prof.Tomás Ballón Valdiyia, apova decididamen-
te '¿ estos niños por e1 tesón l'la lo¡ma tan responsable como se dedican a

1os ensayos todos los días por 1as tardes, después de las clases y 1os sábados

v domingos, sacrific¿ndo horas de desc¿nso.

ENBLAN



UGEL lslay
Unidad de Gestión Educativa Local

La dirección y administración de la educación peruana se
desconcentra desde el Ministerio de Educación hasta las

instituciones educativas. En este universo están los órganos
intermedios, en el caso de Arequipa, se cuenta con la
Gerencia Regionaly las UGELS, éstas últimas mayormente
ubicadas en provincias. 

Efraín Rotando Asrere ch,que

L¿ Gerenci¿ Regional y 1as UGELs hacen efectivas 1as políticas edu-
catives nacionales, regionales v locales. Son entes activos que tienen como
fin esencial elevar e1 nivel cultural y productivo de 1a población en general t,
de los cducando'en pxrriculnr.

En 1o quc toca a 1a provincia, 1a UGEL Islal; no encuentra un rumbo
ordenado v seguro) se ha convcrtido en unr institución burocráticr, en uu
furgón de cola de empresrs privadas y ONGs: Tisur, Ccrro \¡crdc, Instituto
Apoyo, etc. Es una especie de oficina de rehciones públicas de grupos eco-

nómicos cuvo aporte educatir.o es mínimo en Nlo1lendo.,,otros distritos.
En la UGEL Islari hasta holi no sc ticrrc un diaqrróstico l un cs¡udio

intcgral de 1a educación en 1a prrxincia. No sc conoce ¿L cicncia cierta 1a prir

blemática y 1as perspectivrs educ:rcion:rles de 1¿ tie¡rl que viera nacer a \tel-
divia y Baca Flor. Se trabaja en n'redio de 1a irnprovisación, engrtusando r 1as

autoridades y colectiüdad con 1a ejecución de algunos line¿mientos de1 Pro-
yecto Educati',.o N¿cionel (PEN) v de1 Prol,ecto Educirtiro Regional (PER).

Los expertos en gerencia educativa establecen que la planificación es r.i-
tal para transformar una determinada rcalidad. En educ¿ción hay indicrdores
a tener en cuenta en la elaboración de documentos de investigación en ma-
teria educativa,según la localidad o zona se debe considerar 1os si¡pientes:
. Tasa de deserción local.
. Índice delánafabetismo 1oca1.

. Cantida-d de alumnos por nivel y modalidad.

. Cantidad de maestros por nir.el y modalidad.

. Promedio de crecimiento v disminución de alumnos ]¡ maestros por año.

.. Relación maestro-alumno por nivel v modalidad.

. Inversión por alumno y por institución educativ¿r.

. Indice de impacto de inversitin en 1as instituciones educativas locales.

. Indice de casos de Bullying y Nlobbing en h provincia (rnaltrato a estu-
diantes y acoso laboral a docentes).

pa, esta

o Número de instituciones educatir,:rs estatales que dcjan de funcionar.
. Coehciente de calidad institucion'¡1 por nir.el v modalidad.

Conocer éstas y otr¿s cuestlones mínimas v básicas de 1a rcalidad edti-
catir.a pror.incial permitirá que se pucda efectir.izar una po1ítica educativa

loc¿1 concreta.

Ar'¿rnzar a cieg¿s en educ¿citir.r es tr:rnsitar por el camino de la inopc-

rancia, 1a improvisación,1a inequidad. No posibilita distinguir 1os fenómenos

educrrtivos r-antieducltivos, aqLrello que cles¿rrrol1a integralmcnte e 1os alum-

nos r':Lquello que 1o llela ¿1 ab¿ndono dc toda ¿ctir.idad escolar v cre¡tivr.
En f oc¿s palabras, 1a UGEL ]slal no cuenta con un marco teórico, no

trabaja científicamente, ¡odo csto va en desmedro de 1a calidad educ¿tiva

en la provir-Lcia. Este ialcncia hace que 1os directir.os de 1a UGEL recurr¿n

al autobombo, a 1as fotos, al figuretismo y culto de 1a persorralidad, a la pro-
moción de actividades secr-Lnd¿rirs v de escaso valor educativo.

En Islay algo más del 7070 de docentes son de 1a ciudad de Arequipa,

incluida 1¿ actual directora de la UGEL y algunos especialistas. La mar.'oría

de éstos lebora de lunes viernes. Es urgente revertir esta situación, dar opor-
tunidad a1 elcmento loca1 que es e1 que conoce de cerca la historia, tradi-
ciones y costumbres de esta encantadora v pujante provincia agro marítima.

La UGEL Islay está en 1a obligrción de elaborar un balance general de ia

gestión educativa 2012,tn documento serio, anaLítico v explicativo. En éste se

debe dar ¿ conocer el grado dc dcsnutriciirn de los alumnos, e1 -va señalado índice

de deserción, e1 por qué de1 ciene de escuelas estatales como el glorioso "Bur¿n-

co",v otras instiruciones educatir'es.

Es hora dc quc la educaci(rn en Islay sea gerenciada v dirigida por pro-
fesionales que tengan vocación de serr.icio y capacidad técnica, por macs

tros e investigadores quc estructuren y Írctibilicen un Pro1,¿¡¡6 Educativo

Local siguiendo las pautas dc1 PEN, PER v del novedoso Diseño Curricu-
hr Regional Arequipa. Ilanos a la obra.

PATACALA
Nací en un lugar donde_dicen PATACALA a quien camina sin zrpr-

tos; HIJIT(O)A DE qUIEN SOIS VOS, cuendo los chicos han crecido
y se tiene dificultad cn identificarlos

HABLA CONIPAREI! Donde se come chicharrones, pic.rntes, cama-

rones, lapas arrebozadas y 1os riquísimos al|ajores catcños.

Donde se toma 1a cerl,eza bien Elena. Donde hav una campiña r.mar
de ensueño. Donde se respira alegría, donde se saluda a ios rmigos con un

o\Do r!

Donde los hijos de tus amigos son tus sobrinos v los padres son tus

tíor(ar) v lodo. \on lus primns.
Y 1a gente es amable, humilde v hospitalaria. Donde te vas a 1a plava

"tirando dedo" ,v 1a pasas recontra bien.
Nací en LA PUNTA DE BON{BON,1a tierra más maravillosa de1 sur

de1 Perú,v ¿saben qué? Este mes es su aniversario y quiero hacer público mi
profundo amor por 1a tierra que me vio n¿cer. Cuando vayas a La Punta de

Bombón, me has de avisar una hora antes, para empedrarte las ca11es con

piedrccillas y diamantes. Nlíramc, mírame hija(o) de quien soli sov hija(o)
de 1a patria punteñita, la gran patria del cortzón. (Angela Torres Tejada)

B0RRACH0, PER0... ¡CULTO!
Un político que estabrr cn plcna c'rmprñr lleró a un pueblo del interior del p'rís, se paró

sobrc tur cstrado e iniciii su discurso:

-;Compatriotas, compilñeros, amigos! Nos encontr¿mos rclui conlocatlos, reu¡iclos it

arrejuntldos, para dcbrtir, tr¿t¿r o .liscutir un tópico, tem¿ o ¿sunto tresccndente, importinte
o cle vicl¿ o muertc.

El tripico, tema o asunto que hoy nos conmca, rcímc o irreiunt¡, es nti postultcirin,

p',r'"n,,.rrd;d,ru-r¡ l¿¿1.¡ld ¡ J. nur. r.ror,rin¡'¿.
- De pronto una pcrsona del púbiico interumpe, pide lt paltbra v lc prcrunta al cudidato:

:Por qué utiliza usted trcs p:rhbras pua clecir 1o mismo?

Pues mire, cabdlero: la primera prlabrr cs para las pcrsonas co¡ un nircl cultu¡¿l mu\'

ilto, cono poctas, escrito¡es, filósoibs, etc.

Lr ".egunda es prrl fcrson¿s con un nir,el cultu-¿l medio, como usted v l¿ n¿lorí¡ de los

que están rquí hori

Y la tercen prlabra es ptra 1as pcrsonrs que tienen un nivel cultur,rl brjo .omo ¡,or eicLu

plo, ese borracho que cstá al1i, tirado en h esquina.

Dc inmcdiato, el borracho, se letlnte y 1e dice:

- Postrlantc, r-.pirante o cmdidato... ¡hic!.. El hccho, circunstancia o nzón de quc ne en-

cucntrcenun estadoetilico,borrachoo..hest¿e1culo... hicl..noimplica,signilicr,oquieredecir,
queminivelcultural seaínfimo,brjoojodido... ¡hicl..Ycontodoclrespeto,estimaocariñoque
ustedsemerece¡hicl..pucdeiragnrprnclo.reuniendoo¿tte-iurtando... ¡hicl..susbártulos.etictos
o cachivachcs... ¡hicl.. l encamin¿rse, dirigirse o i¡se, de¡echito a 1a progenitora de sus c1ías, a la

maclre que 1o ller'ó en su seno, o r h puuta que 1o parió.

s.;:"
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Plan maestro de agua potable y desagüe de la
Provincia de lslay

Grónica de una
propuesta incomprend ida
La palabra de Augusto Ltnon Ramírez
El Plan Maestro es una propuesta integral de solución al problema del agua potable para todos los
habitantes de la provincia de lslay, que aseguraría su clnsuml durante las 24 horas del día. Se trata de
una línea de conducción entubada que partiría de El Carria[ en el distrito de Cocachacra a 70 kilometros de
Mollendo y daría agua a todos los pueblos, incluyendo Chucarapi y La Punta de Bombón. Su recorrido lo
haría por gravedad. El autor del proyecto es el Arq. Eduardo Manrique Martínez, pera quien lo ha difundido
en forma tena es Augusto Lazón Ramírez, a quien LA PUNTA buscó, para que nos refiera todo lo que viene

haciendo, desde hace diez años, cuando nuestra revista lo dio a clnlcer, a fin de conseguir la atención, sin
lograrlo, de los dirigentes locales, regionales y nacionales.

¿Qré gestiones se han realizado en estos años?

Se han realizado gestiones a nivel de gobierno regional desde 2003
durante 1a gestión de Daniel Vera Ballón. En un encuentro con organizr-
ciones sociales, populares y de base en el Coliseo Cerrado de N,Iollendo lue
prcscntada la ficha técnica del Plan N{aestro, que fue calilicado por el en-
tonces titul¿r regional como "excelente" anunciando que "ya estaba solucio
nado". Durante 1os años 2002 a 2006 nada ocurrió v quienes impulsábamos
dicho proyecto fuimos paseados v mecidos de todes 1as forrrras \i rrrarleras.

Antc 1a insistencia y presión recién en el 2006 se dijo 1a verdad: que e1

mi11ón de nuevos soles que aproximadamentc costeba el Estudio Dcfinitir.o
podía y debÍa sqrr, t ir para 1a cjecución de "obras de r,itrina" (crrretcra a Cata-
rindo, puente Santa Rosa, Instituto de Cocachacra, etc.) que facilitarian 1a

reelección para otro período más. Vera Ballón terminó su gcstión, pero de1

Plan Nl¿estro no ejecutó ni un centavo v ni un metro cuadrado.

¿Y durante la gestión deJuan Manuel Guillén Benavides?
Durante la primera gexión de Juan Manuel Guillén Benavides, en el

2007 , en otra reunión con organizaciones sociales y de base en Mollendo,
anunció que destinaba 500 mil nuevos soles para iniciar la confección del
Estudio Definitivo. En e1 2008,las organizaciones populares nombraron
representantes para los denominados "8 e.jes" que resumían los problemas
más importantes de 1a provincia de Islay, uno de ellos lue e1 Plan Maestro
de Agua Potable y Desagüe. Por resolución regional se formó un¿ comision
exclusivamente para ver este tema. Por e1 Gobierno Regional fue desig-
nado el Ing. Manuel Ocharan Picho, mientras que por h sociedad civil
quien hab1a. Pasó e1 ticmpo, se sucedieron una serie de reuniones, gestiones
y tratativas, pero de 1a elaboración del Estudio Definitivo no hubo nada.
A fin¿les de dicha gestión en e1 2009 J'después de insistentes reclamos

v exigencias Ocharan "so1tó la pepa": el Gobierno Regional no se podía
dar el "1ujo" de gastar medio millón de nuevos soles pues esa suma debía

v podía servir para 1a ejecución de muchas otras obras. En 1o que va de
la segunda gestión, el Gobierno Regional de Arequipa no ha mostrado el
mÍnimo interés, excepto e1 de1 Consejcro Regional Hernán Gutiérrez que
ha logrado poner en agenda de1 Consejo Regional 1a el¿boración del Estu-
dio Definitivo. Esperamos que 1os demás consejeros y e1 propio presidente
regional 1o apo1.en.

¿Han tocado las puertas de la Municipalidad Provincial de Islay?
A nivel municipal, desde e1 2007, e1 Presupuesto Participativo que e1a-

bora la Municipalidad Provincial de Islay con el voto unánime de1 Concejo
Municipal viene aprobando como prioridad *A1" 

el Estudio Definitivo de1

Plan Maestro "en coordinación con e1 gobierno regional y nacional". Pero

ni siquiera para 1as "coordinaciones" se destina un solo centavo por cuanto

Augusto Lazón mostrando el croquis del proyecto del Plan
Maestro que resolvería en forma integral el problema de agua

y desagüe en la provincia de lslay.

no existe voluntad ni decisión política en e1 A1c¿lde ni en la mayoría de re-
gidores. En cuanto a la Asociación de Alcaldes de 1a Provincia de Islay, bajo
1a presidencia de Juan Guillén López, se acordó que cada municipalidad
destinaría 10 mil nuevos soles pero ocurió que 1a MunicipalidadProvincial
no puso nada por tanto tampoco 1o hicieron las municipalidades distritaies.

¿Y qué puede decir de la bancada parlamentaria porfuequipa?
En cuanto a 1os parlamentarios,la Ficha Técnica ha sido entregada

a los seis congresistas por Arequipa, en especial a.Ia.banctda nacionalis-
ta (Ana M. Solórzano, Tomás Zamr¡dio Briceño y Justiniano Apma Or-
dóñez), pero en 1o que va de su mandato no han dicho esta boca es mía.

¿La ampliación de la planta de agua potable de Mollendo no contribuye
a solucionar el problema?

Se ha invertido 12 millones de nuevos soles en la ampliación de la
planta "Hernán Perochena", pero no se ha solucionado el probléma de1 agua

ni siquiera en Mollendo pues las zonas altas siguen desabastecidas ya que

faltan los transfo¡madores para impulsar e1 bombeo hacia el reservorio R-6
de ahí al R-5 y luego aMatuani, mientras tanto la ampliación es un ele-
fzrnte blanco. Y si se instalan los transformadores significan 4 motores de

100 HP con un valor aproximado de 30 mil dólares cada uno, es decir que

cuesta no menos de 120 mil dólares más, resultando carísimo. La ampha-
ción es abastecimiento por bombeo en cambio el Plan Maestro es abaste-

cimiento por gravedad. Con la décima parte del costo de la ampliación de

la planta de Mollendo ya se hubiese concluido el Estudio Definitivo del
Plan Maestro.
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Y a nivel distrital, ¿qué opinan los alcaldes y autoridades?
En Matarani,la municipalidad ha hecho por su cuenta "su plan maestro"

en convenio con la UNAS, pero ha resultado inviable y está encarpetado,
primero porque ei costo es casi igual al costo inicial de1 Plan Maestro Pro*
vincial El Carrizal - Mo11endo, es decir aproximadamente 70 millones de

nuevos soles y segundo porque el Íazo viene de La Joya hacia Matarani. En
Punta de Bombón se han elaborado dos planes maestros "propios", uno en
el perÍodo de1 ex alcalde Mamani que iba de Santa María hacia La Punta en
una extensión entre 7 a 8 kilómetros y con un costo aproximado de 4 millones
500 mil nuevos soles, que ha resultado también inviable e igualmente está en-
carpetado. Ahora en 1a gestión de1 alcalde Concha se ha elaborado otro "plan
maesffo" que capta agua por e1 Cero Bandurias y cuyo trazo definitivo y
costo se desconoce. Nos parece bien que 1os distritos se preocupqn, pero estos

esfuerzos no se contraponen al Plan Maestro Provincial de agua Potable y
desagrie y deberían complementarlo no oponerse ni separarse de é1.

¿Cómo se financiaría el Plan Maestro de Agua Potable y Desagüe de la
Provincia de Islay?

Básicamente hay dos propuestas) una que fue planteada en 1a última
campaña municipal por un candidato, que se resume en 1a fórmula'púb1i-
co-privado", que propone que sea Tía María quien financie y que mereció
el respaldo abrumadoramente mayoritario de la ciudadanía, y otra que es

1a que sostenemos nosoffos: el financiamiento "público-púb1ico", pudiendo
realizarse con 1a Sociedad Aguas Bolivia y Argentina. Otra fórmula podría
ser la creación de SEDA{SLAY separada ae SEOaeAR, pero ambas con

participación de 1a sociedad civil que aportaría una determinada cantidad
de recursos. También existen créditos blandos con 1a CAF, la CAN, Japón,
Unión Europea, estas entidades y países por e1 cambio climático que están

financiando proyectos con millones de dólares y de euros, tal es e1 caso de

un distrito en Tiujillo que ha sido favorecido con 62 millones de nuevos

soles para la ejecución de su plan maestro de agua y desagüe. tnemos otro
elemento a favor, hace 10 años,1as tuberías se fabricaban en Chile, ahora es

en e1 mismo lugar de la obra. Hace 10 años e1 metro de tubería costaba 150

dólares, ahora se ha abaratado enormemente, son 70 kilómetros de tubería
PVC flexible ante la amenaza de sismos, ahora existe 1a tecnología sateiital
y la informática que hacen mucho más fáci1 1a elaboración de1 Estudio De-
finitivo. Hace 10 años visitamos 1a trcera Región Militar y nos dijeron que

1a Base Aé¡ea de La Joya podía colaborar con e1 mapeo aéreo y de ser nece-

sario hasta Ingeniería del Ejército, pero se necesitaba que 1o solicitaran 1as

autoridades regionales o municipales o parlamentarias. Desgraciadamente
1as autoridades tienen una visión cortoplacista.

¿Curíl sería la participación de la sociedad civil?
Tenemos muchas expectativas en el XV Congreso Ordinario de la cen-

tral de pueblos jóvenes de 1a provincia de Islay: AUPI, que agrupa a 1os

asentamientos humanos de todos 1os distritos, anexos y centros poblados.
Este Congreso debe acordar 1as acciones a tomar para lograr e1 financia-
miento del Estudio Definitivo y de su pronta ejecución. AUPI debe nomi-
nar un grupo, una comisión, un equipo para reimpulsar este pro)'ecto que

hace 10 años era sólo una voz aislada pero ahora es un clamor generalizado.

f* p**É* 59

L()S PUNTOS S()BRE LAS í¡S
PUNTOS EN AZUL

y' Drl Co* ndante PNP Ricardo Rojas Rojas, Jefe del Comisaría de
Mollendo por su excelente desempeño, en la intervención de delin-
cuentes, inacautación de droga, esclarecimiento de delitos que afectan
la tranquilidad y el orden público y gestor de una marcha porla,pm
por las calle§ de1 puerto, que ha motivado e1 reconocimiento de de la
comunidad expresado por el Gobierno Regional a través de la moción
N' 004-2012/CR tuequipa.

¡ Dela MDPB por el excelente plan de playa que ejecutó en e1 vera-
no 2012 con mejores servicios, ofreciendo programas de rec.reación a

. los üsitantes, mejorando la presentación de las ramaditas, creando un
efrciente sistema de motivación para el adecuado manejó de residuos
sólidos, etc.

¿ De la Nfajoreria Vildoso de La Curva que ganó el concurso de dulces
tradicionales en la afamada feria Mistura, que se realiza anualmente en
Lima, logrando posicionar su producto a nivel nacional, prestigiando
al valle de Tambo y a 1a provincia de Islay en general.

y' DePaúfuárez Cáceres y de Karin, su esposa, quienes tienen una casa

con piscina en Bombón, que en gesto que 1o enaltece la comparte con
los niños de ese pueblo. Además cada navidad organizatnachocolata-
ta y entrega de regalos.

y' De Tito Zavalaga Zavúrga e Hilda Apaza de Zavalaga, qrienes
tienen un restaurant en e1 cercado de La Punta (antigua peluquería
de Cachoro grande) en el que prestan un excelente servicio que es

aplaudido por todos 1os comensales. Muy bueno el menú diario e im-
presionantes 1os picantes de 1os domingos y fiestas de guardar.

y' De Ernesto Heruera Mostajo, hijo de1 ex regidor de la MDPB del
mismo nombre, que ha organizado en Víctor Maurtua 737-204 Sa¡
Isidro, un centro de estética y cuidado de la belleza con 1a razón socia.l

H&M Innovación y Creatiüdad SRL. (www.hymstetik.com)

PUNTOS EN ROJO

)( O. HnO Contratistas que ganó 1a buen a pro pNa, reaTizar los esrudios \.
definitivos pua,la carretera La Punta-Matarani, por negarse reitera- f
damente a proporcionaiinformación de los resultados de su trabajo.
Al margen de1 derecho que nos asiste a 1os ciudadanos de conocer de1

x

x

x

x

x

destino que se da a los dineros del Estado, creemos que por cuestiones

de cortesía, estos señores debieran cambiar Ce actitud. ¿Y la transpa-
rencia en el gasto público? Bien, gracias.

Los restaurantes de la provincia, que no obstante que la gerencia Re-
gional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa, a través

de la Subgerencia de pesquería, dispone el periodo de veda del ca-

marón, en lós meses de verano, prohibiendo e1 uso del recurso en

cualquiera de sus estados y en todo tipo de actividad. (extracción,

comercialización, transportes, almacenamiento, procesamiento, etc.)
1o ofrecen en sus cartas y hasta en las pizaras de 1a ca1le con total
desparpajo.

De1 hospital de Mollendo por ei pésimo servicio que da a los pacien-
tes, a ios que no se respeta. Largas e interminables esperas. Desgano
en la atención. Falta de medicamentos, etc. ¿Hasta cuándo se deberá

seguir tolerando \a maladería de estos señores que 1o único que 1es

interesa es que 1es mejoren sus sueldos, para viür a costa de 1os asegu-

rados que son 1os que financian su regalada üda?

De algún ingenio arocero de1 val1e de Tambo que viene importando.
arroz más barato, 1o almacena en Matarani y luego 1o embolsa para

pasarlo como aroz tambeio y así obtener pingües ganancias, dañando
seriamente al productor, pues tiran abajo e1 precio, y 1o que es peor, al

generar una sobre oferta del producto, no hay compradores de1 mismo,
y e1 grano se llena de gorgojo, según denuncia de Odón Barriga Ga-
mara, Presidente del Frente de Defensa de Cocachacra.

A algunos locales de expendio de alimentos (restaurantes), de las

playas de la provincia que son de material rústico, que no disponen de

agua potable ni de servicios higiénicos adecuados y que al no tomar
las providencias del caso, sb convierten en criaderos de arañas u otros
bichos que igualmente atentan contra la salud púb1ica.

De quienes administran las losas deportivas de Punta de Bombón,
pues estas son utilizadas para eventos bailables, con expendio de

grandes cantidades de licor y a.1 día siguiente son dejadas en completo
estado antihigiénico, imposible de ser utilizados por la juventud y
niñez deportiva.

De 1os bares y discotecas que en las caile Colón y Olarl*il, de La
Punta funcionan hasta altas horas de la noche, sin respetar el derecho

al descanso de los vecinos.



¿Cu-mple e¡ Goblerno Reg¡o¡al
de Arequipa Gon la prouincia
de Isl ay?

flergin Ignacio
(Jutrerrez
Consejero por Islay ante
el Gobierno Regional de
Arequipa

l_ _

Cumple parcialmenre, pero no solo eon ffi

gién fuequipa. El GR estácentrado solo en _gffi. @
la provineia de Arequipa y dcbicra integrar, ffi
las B, pues en cada una dc cUa" hay proble- ffi #
mas v ur-gencias quc atender, pero que no ffi * , ¡ffi

::',ll,i:is::ll;.:::lT:I,*'l.;ffi:tl ffi #* §
.o*prrr*o, el CRA con el GRNi las diferencias saltan a 1a vista.

\l,qrcu:r tierr od.irr- de..errr¡'zrJr. cn..rdr protin.ia con ¡re-
supuesto propio. I1o, por ejem¡lo. qué está .erca .r nosotros, tiene su

propl:r oficina con capacidad de gasto y un p¡csupucsto de 17 a 20 mi-
lloncs dc soles a1 año. La situ¿ción de ia Orde v la Corde en su entraña

centr¿list¿ no ha ca¡nbiado con 1a instauración dcl Gobierno Regional.

Por e11o, en 1as gestiones de 1os conscjcrur iltrtcriores n,¡ ha habido

obras de importancia en nrlestra provincia. No obstante en e1 201.2 se

hen invertido 20 millones para cl tema de 1¿ carretera costanera;1'3

millones que sc asignaron a la Municipalidad Provincial de Islar', parr
contratar a 1a empresa consultora que hará ios estudios para e1 tramo

&{atamniQrilca, con uná contrapartida del Gobierno Central por

rr¿társe de una r.í¿ n¿cional. El año pasado se han adquirido 640 com-

putadoras, cañones multimedia, aulas virtuales para 1as institucroncs

educatir.as de 1a provincia; se ha hecho mejoramiento la inlreestructura

como reservorios, canales; se constmló el Centro de Saiud dc La Puta

l' se atendió el problcma derivado tle 1os desbordes de1 rio T,rml¡o.

P¿ra el 2013 h¿brá 400 mi1lones. Con partc de e11o se financi¿rá

1os estudii¡s que 1e permitan a Pro lrversión sacar adclantc a nil'e1

intern¿cional e1 I'l"gapucrtu clc Corio .Este ambjcioso mcg¿ prol e cto,

que requerirá no nrenos de de rnil setecientos millones de dó1ares.

También se han consiqnado 80 millones de soles para h reprcsa,

I J7 nillr¡ne. p"ra delcrr'a< ribcrerrr. cn el i ¡lle d.'l'¡mbo l parr {r5-
tos en inlraestructura como 1;r mcjora de colegios, elevar il hospital a

stgundo nivel; y para la tcrmin¿cion dei 1.¡¡¡¡e ¡rtesanil I turístico de

h4ollendo, que Yera Ballón 1o dcjó inconclLrso.

Como ie recucrda, cstos trabajos estuvieron ab¿ndonados du-
r:rnte 6 años. Fernando Bossio, a quien no ic interes¿ el desarrollo

de nucstra pror''incia, se dedicó a una cacerí¿ de bruias. Sc cliio que

hahÍa habido uso indebido de1 dinero. Hast¿ 1¿ lecha no se ve ¡esulta-

dos. Sin cmbargo, tenemos 6 años dc ab¿ndono. No hav indici,rs quc
justifiquen e1 aÉanrlono de esta obra que concluida puerle signiliclr
i200 puestos de trabajo ,v un consideriblc impulso a[ turismo. Debi-
do a mi persistencia se ha logrado contratar ¿ una empresa consultora

para elaborar el expediente técnico cor una inversién de 19 millones
áe so1es. Ya se han-lerrantado 1as observaclones v se han red¿ctado los

término: dc rctcrenci¡ r esf eru que mu\ pron,b .a f uedil \'on\ r)axr r

licitacién de est¿ obra qo. p.t-iiita recu¡erar la imagen dc n'Iollen-
do t'fort'¿lecer 1a identificación con e1 iugar de origcn v h economir
, i ,. .

üc l3 lUrl(OlCClOn.
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EN LA PR()VINCIA DE ISLAY

DEcLAHAT\! ZüI\IA§

Por: Arqueólogo Alberlo Chávez Jara

El Peru es un país r¡cl en su biodiversidad y milenario en sus tradiciones culturales. Es bastante clnlc¡da
la existencia de culturas pre hispánicas como la lnca, Chimú, Chincha, Lambayeque, Tiahuanacl, Huar¡,

Mochica, Nazca, Paracas y Chavín, entre otras muchas que se encuentran en el territorio naciona[ pero
todas ellas se hallan ubicadas hacia el norte o la sierra, pero pacl o casi nada se ha difundido de las

culturas y las gentes que han vivido en la costa del ertremo sur peruano enmarcados en los deparlamentos
de Arequipa, Moquegua y Tacna.)bviamente, el valle de Tambo, se encuentra dentro de este territorio y al
igual que el resto del país existe evidencia cultura| la misma que n0 ha sido valorada ni respetada, ruón
por la cual de un tiempo a esta parte las nlrnas legales que protegen este patrinonio cultural nacional se
han venido reforzando y precisando.

La Constinrción Polític¿ dcl Perú en su ar¡.21 seh¿h 1a protccción
que e1 Estado tiene sobre e1 patrimonio cu1turil, entcndiendo que por parte
del Estado están inrolucradoslos Gobiernos Regionales (ver Lev N" 27867
Art. 47 inc I), 1os Gobicrnos Loc¿les (r.cr Ley N. 27972 Art. 82 inc 12 y
Art. 91) v e1 Poder Judicial quien tiene tipificado en el código penal 1os

"Delitos contre e1 P¿trimonio Cultura1" (ver Decreto Legislativo No 635
Artícu1os 226 aL237);yleyes especificas sobre 1a materia como 1a Lev Ge-
neral del Patrimonio Cu1ture.l de la nación - Lev N.28296 1. su reglamen-
tación, la Lty 277)l que declara de interés n¿cional e1 inventario, c¿tastro,
inre.rigación. conscrr.rción. proteciion r dilu.ion de Jo' ririo. \ ronJ. ar-
queológieas de1 pais y 1a Lev 27580 que dispone medidas de protccción
que debe aplicar e1 Instituto Nacional de Cr.rltura para la ejecución de obr¿s

en bienes culturales inmuebles. Pocicmos seguir citando 1a norm¿ti,,,id¿d
vigcnte, pero es más importantc indicar que a dii'erencia de1 cornproniso
'espiritual y de conciencia con 1a patria,que son conceptos de percepción,
ahora se tiene normas legales cu1,o incumplimiento -.on pasibles de sancio-
ncs t¿nto administrativas como penaies.

Ho-v en día se viene aplicando en lo¡ma paulatina estas nornlas. Es

pero por causa deconcicrrcia más que por miedo a 1as sanciones; pero dcb

de entenderse que "el pasado estará sicmpre presente en nuestro futuro'
lema que tiene much'¿ implicancia no só1o en nuestra identidad, tambió
en nuestro desarollo. Entencler que "Pueblo que no conoce 1os e¡rores d
su historia está condenado a repetirlos" es comprender que e1 producto qu
entreg¿ cl pasado cs 1a experiencia conseguida con el esluerzo de much
gente qLre de ésta manera supo resolr,cr sus propias necesidadcs. Esta acep

ción irrma parte de1 proceso histórico 1, nos brinda fortc.leza, snmada a 1

progresirín que tlenen 1es tecnologías nos estamos enrLrmbando hacia u

iuturo promisor.
E1 aportc quc da 1a Arqueología como ciencia social dentro de est

proceso histririco pam 1a pror,incia dc Islay y en especial para el Vaile d

Tambo, ¡rasa por ir demostrando que en el transcur¡i¡ del tiemp,r siempr
h¿ cristido ocupaciiin humana en nuestra provincia, hasta hrcepoc. se es

cuch¿b¿ que e1 \talle de T¿mbo solo era una zona de paso y que a 1o much,

cra ocupad,r por un grullo de pescadores que tenía poco desarrollo, pero es,
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MOLLENDO
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estarÍa descartado a1 hallaz¿o de una de las culturas pre-incas más desarro-

llad¡' como Io fuc Chiribla.
Esta cultura en el Val1e de Tambo adquiere ribetes locales en relación

a1 sitio tipo que se encuentra en e1 distrito de E1 Algarrobal, vr1le de I1o

del cual recibe influencia. Aquí también en el Va11e de Tambo,Chiribava se

presenta como una cultura quc tirne como ejes inrportantes de producción

a 1a agricultura, la pesca, la ganadería en 1a crianza de camólidos sudameri-

canos, la navegación, cntre otros modos de producción. Encontr¿mos unir

cerámica sencilla.en cuanto a su decoración e 1a que denomino cerámicr

práctice pues.eSo se estaría ajustando a sus nccesidades, y'; que si com

paramos su,pr-'ropia textileríaencontr¿mos que es finamente elaborada con

complejas técnicas que 1a convierten en un erte textil exquisito. (Foto 4).

Esta textileria, entre otros elementos usados por 1os Chiribayas en Va11e de

Tambo, lo alejan de la expresión (que en vari¿s oportunidadcs he escuchado

decir por personas poco entendidas cn la materia) que "eran pobres", cosa

muy alejada a 1as evidencias encontrad¿s.

Chiribal,aen e1 \¡al1e dc Tambo t¿mbién compartía territorio con cu1-

turas como ia Churajón de Arequipa, Chuquibamba, San }iliguel o cultu-
ra Arica por citar a 1as más documentadas. Sin cmbargo, allí no acaba la

cuestión, si nos centramos en 1o descubierto por el suscrito y teniendo e1

sostén de la misión polaca de la Universidad de Wrocl¿w cn colrvenio corl

1a N'Iunicipalidad Provincial de Islay v en e1 sitio arqueológico E1 Pino que

se ubicr en el cerro Bandurries distrito de la Punta de Bombón. En cstos

últimos años, se ha estudiado 1a existencia de grupos más antiguos a 1os

MONUMENTOS DECLARADOS

EN LA PROVINCIA DE ISLAY-

Cerámica
EI Pino

Formalivo
Superior 2

Fardo Chiribaya recuperado en el cerro Bandurrias

Cerámica Chiribaya del
Valle de Tambo
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Momia
Chi ribaya

Chiribayas que ocuparon este mismo tcrritorio, lográndosc ubicar 1a pre-
senci¿ de un Tiahuan¿co local v más antiguo aún a hombres del fo¡m¿tir.o
superior (500 aC.), cultura que aún no se 1e ha nombrado, r.todo elio der-rtro

de este sitio arqueológico.
Hasta el 2009, en 1a provincia de {slar,; el Estado sóio había declarado

4 sítios arqueológicos:dos en e1 distrito de Islav y dos en Cocach¿cr¿. En
la actualidad ya se han regisffado 80 y la cifra tiende a subir, sin contar
con que Ia pror.incia también tiene reco¡ocidos a otros 65 monumcntos
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Trabajos arqueológ¡cos en el Cerro Bandurrias

históricos, 1os quc haccn ur total de 145 monumentos que son petrimonio
cultural de 1a nación.

Dacla 1a eristencia de Patrimonio Culturrl en nuestra provincia só1o

nos queda dar cumplimiento a 1e no¡matividad vigenle, tramitar 1as au-

torizaciones correspondientes, obtener 1os certificados de inexistencia de

rc.to. arqueologicos CIRA er ll. obr¿r que se lrov(ctan rerlizar, tai como
1o indica elart.22inc.22.1dc 1a Ler, 28290. Debe quedar claro que no se

trata de estar en contra del "progreso",palabra que h¿ senido dejustifica-
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ción pa{a que se cnliente .or .: E:-j-.
exirniéndose de responsabiiiditi .i.rt .,.

leyes lcs faculta a proteger.

Es meritorio mencion¿r qri., .n
nuestra provinci¿, se cuenta con un lr.tit

seo arqueológico en donde se mLrestt¿

las evidencias culturales propias de la
provincia, que es visitado por cstudiantes

y turistas, principalmentc. Este musccr

denominado "NIuseo l\'Iunicipai Cultu-
ra Chiribaya" está ubicado en 1a Estación

Cultural de Mo11cndo, casona que fuera

1a antigua estación de1 ferrocarril hov
restaurada por 1a Municipalidad Pror,-in-

cial de Is1ay. Es importante quc todos-

participemos en la dilusión de nuestra

cultura.Los invito a visitar e1 museo o a

que se unan a "Chiribtya en Islay" en el

Facebook.

ción o paraguas para la depredación de1 patrimonio cultural y de1 medio

ambiente. A excepción de 1os poblados de La Punta, Catas y Bombon quc

se encuentran casi a nivel del mar, todos 1os demás asentamientos huma-

nos que se encuentran a 1o largo de1 Valle de Tambo están sobre restos

arqueologicos. Debe de entender.e la magnitud de 1o, grupos y culturrs pre

hispánica. que se asentaron en c>ta parte del territorio peruano.

Pam citar uno de los muchos malos ejemplos de iracundo desprecio o

conveniencia asolapada, es el que se dio a comienzos de1 mes de ma1,o en e1

Cero Bandurias. Con e1 pretexto de iimpiar un sendero, éstc se ensancha,

destruyendo 1o que quedó de un sector de1 cementerio Chiriba,va, afectando

1os cimientos de un muro de contención de 1a vía asfaltada que sube hacia

1os AA.HH. de Alto La Punta. Cabe recordar a 1as autoridades de1 distrito

que cleben tener mucho cuidado tento en los trabajos de saneamiento ur-

bano, en 1a instalación de tuberías de agua 1y'o desagüe, pistas y veredas, y
en 1¿s licenci¿s de construcción que se otorgan. Debcn asegurarse que no

afecten a1 iratrimonio culrural, en otras palalras, que se cumpla .on 1a 1e1,

y sus procedimientos y no se deje como caso social, alentando a 1a pobla-

lconografía Chiribaya
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MONUMENTOS AROUEOLOGICOS PREHISPANICOS

' Piedr¿ Grande - Ayanquera

'Ayanquera

- Pueblo Viejo de Islay

' Punta Islay

' ( ¡lerr de Cocotea

'CarriztT

' C¡rrizrl Este

' Cirrrizrl l¿do Estc

' Pampa Alnancre'

'PlavaJesín

' Puntr Jeiús y Cuc,-,tca 1

' Punta Jesús v Cocotea 2

' Purta Plar,rell'
' Qrebrrdr Iñanc I
' Qrebrada Inane II
'Amoquinto 1

' Amoquinro .ll

'Amoquinrc IV
' Cola tlc Zorro

'El l)ino
' Porco I A

'Posco 18

' Posco 2

'.Ia¡rbo 1A

'T,rmho l lJ

'Tambo 2

Cocachaua

Cocach¿rcr¿r

I stal'

Islal'

Punta de Bombón

Pr-urt¿ de Bombirn

Punta rle Boml¡ón

Punt¿ de Bornbón

Punt¿ dc B',mb.rn

Punte de Bombi¡n

Punta de Bombón

Punte de Bor¡bón

Pun¡¿ dc Bombon

Punta de Bornl¡órr

Punrr de Bomb.rn

Punt¿ de Bom"bón

Puntr de Bornbon

PLrnt¡, de Bombón

Punt¿ rle lJornbon

Punta cic Bombtin

Deán Vrldir ia

l)cán Valdivi¿

Uean ValdlYr¿

Deán Valdir.ia

Deárr Vald'r ia

Deán \¡aldir,i¿ / Cocachacre

R.D.N. N" 161i1NC

R.D.N. N.162IINC
R.D.N. N" 700/iNC

R.D.N. N" 1297IINC

R.D.N. N'16b/lNC
R.D.N. N'166/INC
R.D.N. N'1bb/lNC
R.D.N. N" 166/INC

R.D.N. N. ,] 
OO4NC

R.D.N. N.166/INC
R.D.N. N' l6orINC

R.D.N. N" 166IINC

R.D.N. N" looilNC
R D N- N.388/INC

R.D.N. N.388/tNC
R.D.N. N" 388/INC

R.D.N. N.388i INC

R.D.N. \.388/l\c
R.\A4, N" 21 1:2011-VMPCIC-MC

R.\.]VI. N. 365-201 1 -\¡]\,IPCIC-\4C

R.VI4. N. 079.2010-\MPCIC-MC

R.\1\,I. N" 079-2OiO-W,IPCIC_MC

R,VM. N" 079-2010-\4\4PCIC-MC

R.\T,{, N" 079-2010-\/]\TPC]C-N'IC

R.rxl. N" 079-201 0-\'N4PC I C-N lC

R.D.N, N" 2101/INC

25-Nier-03

25 NIar-O3

9-N{ay-06

10-Aug 06

3-Feb-09

3 Feb-09

3-Feb-09

3-Feb-09

3-Feb-09

3-Feb-09

3-Feb-09

3-Feb-09

3-Feb-09

26-Feb-10

26-Feb-10

26-Feb-10

26-Feb-10

26-Feb-10

27-Feb-11

29-NIar-1 1

10-Nov-10

10-Nov-10

10-Nov-10

10-Nov-10

10-Nov-10

27-set-2010
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CAJON BE §ASTH§
Distrito de Deán Valdivia cumplió 60 años

dlstrito dc I)eán \¡¿idir,i¿, e1 23 de octubre. cumplirir 60 ¿ños de

iirncilcit'rn p.riliticl. Para cclcbr-¿r cl ir.onte.;lriento,:LL .rlcrLLtle iiich,Lrd -Ur
Crnz orgrrnizr'r unt seLie rle ¿ctiliilLilcs ituc .r l¡i.irr,¡n .r¡n l¡ nrl.rr'lc
L)eirur cir ia iglesi,r 5ru i-siclnr L'¡l¡r'.1.i,,r. iz.Llnitnt,, .iti ¡.LI.r1L,r,iei ,1i'

trito,fiinrnol¿ai.lnl1l l cl tjc:hlc.::riio'¡ilrt.rr.:!LrliLr!,1r.!L,u\L)!,i1)r:
:r1 pucbio r'¿ llLs rir-ttot-itl¿tic. .icl Jrsi:riti¡. 1'.url¡rrir¡ llr!it'-L¡r 'r r .l t

¡rrcsidiii io-. fc,.tc'ios. I-r CLrrr'¡ r El \rc¡.ri. ¡.r'r¡1¡l'¡,11r:'.r..ti¡ L¡: .ltl ¡i'.¡r'it,,
luccn'¿n irrpottxnte iles.Ln,¡11,¡ ,.irl¡,urr.tl¡r¡. gr,i¡i.:. .r ].1 rr¡:rlti ;c:tiLr:'r .ir
sLi :rlcrldc, que lodos 1os r isit.r¡tcs ¡ri:ir ¡n.

Transferencia de Región Arequipa para
atender desborde del río Tambo

Ante 1os estrxgos e irnp¿atos cluc ocasiorLii 1:r est¿cióu de ilur,i¿s en ltr

Reqión Arequipa r' ¿ntc 1os dcsbordcs c inLLnci:rcione.s oc.Lsionldas por el rír
Tanibo, p:u.r la'ejecución dc accir¡ncs urgentes e inrnet'Li¿rt¿s trnto pul h pte-
vención de ctesrrstres m¿\ores c{)mo parr 1a rchabilitación de zona,s ¿lect¿1d¿1-s,

c1 Conscio Rcgional de Arequipa ¿curdó 1es siguicntcs tr¿nsfcrcnclas:

El despegue de Ilo

Una investigrrción dc Pcrú Económico, emprcsiL r1,-Le ibrrria partc de1

Gmpo,\poIo, tr¿e más tlc una sorprcsl. Destacrrn en e1 estudio zones ur-
ban¿s de Arequipa, I1r¡ I' Huanc.rlo. Tembién ¿puecen 

.frujillo, 
Chicl¿r'o,

Cusco, 
-[-acna, 

Ica r Piura cr»no 1os hLq:rres con mejor cirlidad de vid¡. Lir¡ir
lidcra cl ranking. No h¿-,'citLd¿dcs de 1¿ Sclr.¿.

Lrs prol.incirs de I1o,'facna l Hu.urc,tvo están sep;rr:rdos por- r.lrios
iilrimetros, pero .ompartcr c1 scr cor.rsider¿das entre ias diez ciuderies del

Pcrir con mcjor cllitlld de vida.

llo cs 1'¿ ciutl:rd m¿s poblaL1,r.1c LL rcgiirn dc Xloquequt, el sLircstc ric

Perú. CLrer.rt¿ cor.,60 nril iriLl¡lr,urtcs r,sc po-siciorr.r en el cu:rrto lus¿r ilel
rlnkinq. Llemrr lrr rrt{rnciou rlur sjcndo una ¡rovinci:t donrle iincion:i r,ttt

con4rlejo rnetalLrrq-ico p,Lr-rr 1,r iirndiciirrr l el relin¿miento del cotle obtcn
q,irr result,rtlos positirrs crr cL indicrtlrr rlel medio .ulbiente.

SEAL denuncia robos en Tambo

La Oficine Zon¿l llollendo de Socicdad Elóctricr del SLrr Oestc S.A.

denunci¿ qrie, qcntc incscnr¡ruicisa, rriene hurt¿ncio continu¿mcntc conduc-
torcs g c:rb1e-s eléctricos cle sus il-Lstalacioncs l-rcdcs cléctric¿-. de r¡erli¿ .'
I,..i:r lcr-:,,1. e.,1,,..liliru't¡r'-.li.rrir,,. \ r,r.\,)\,1,.I:r ¡n,rir.,i.. d. l.l:i.
cs¡rccirrlmcntc cn llLs 1oce1icl¿c1,:s dc1 \¡llle cle Tlrmbo.

Iln c1 crso de hurto,s de concluctores eléctrico-. cle b{a tcnsión, estos

oc'.1:irrn,rrr irtcrrLrpeiones clel serricio e1éctrico l drLños e ¿rtciactos eléctri-

cos por eler':rción dc tcnsion l Lrs Lrsu.rrios con 1¿s consi{r-Lientes rnolcsties

-r perl uicios ccolióuicos.
Estc tiprr tle hechos ¡lelincLrenci¿lcs, sc cstán Cando en tirrm¿ reiterrr

tir,¿ 1 lontinu¡, por lo quc 1r cmpr-cslL ir¿ee ,-rn ihmlcio e 1¿-. ¿utoricl:rclcs v

pobllciiin en generrrl e m¿ntcnrrse rlert'¡s v vi(ii¿ntes l'tlenunci¿r.u¿lquier
indlcio o ir¡tcnto dc e-sto,s heclxr-'.

Dos mil bustamantinos visitan Ia playa de
La Punta

111 proqrarm "So1 v NIar" que oLqrniza it lfunicipaliriad Distrit¿l .le

Josó Luis Busttr¡l¿nte l Rivelo llei,ii r¡ás dc 2 mil bust¿rrantir.ros t las pla

r,es de Pu¡ta clc Bomb(rn, 1os clí;rs viernes 27 r' lLLnes 30 tlc cncro, ;1sí colno

cl rriórcr¡lcs 1 de lebrero c1e 2012. Los poblaciorcs cntre nii.tu:,.jJrtLre s i
¿ciultos Íueton tran-sportados cn nrás cle uttr clrcentt de buscs. ¡r¡¡1 i1 ¡oor-
dinrción realizada con l.r municip,rlidad cie Punt¿ dc Bomba,n.

E,rta vez se contó con un irre¿ rle pl.Lr,r, se institl¿r.rr baños quíruicos,
v cilindros par,r e1 acopio dc blsrul r fin de consen'rr c1 li«;ral l'el metlic,

¿l]lbiente. Además sc tlispnso de eqr:ipos de sonido plrrL poder uleniz¿r
1¿ est¿día tie 1r-,s r.isit¿ntes.

So1 I'NI¿r, proqr:1ma clirigido a todos los clucl¿drnos rie Bustrrrnrrntc v

Rirtro, permite año a año l¡rinc1¿r r¡omcntos dc sano esparcimienrc e 1'.ts

l¿milils i¡ust¿m¡rntinas, con c1 propósito de Lrgr:rr h uniórL i¿¡rjll¿r l tr¿r'és

de estir experienci;1.

i,': 65 , '

§i

Cucnc¿ dcl 
.L-¿mbo

Distrito ile Cocach¿cr¿ miis ei monto dcl

Acucrdo Rcqionai N" 006 21112 CRA,/CR-AqP
l)lstrito dc Dc¿n \¡aldir.ia

Distrito dc Punt:r de Bor¡bón

208,000.00

60,000.00

111,000.00

100,000.(x)

Subastan serv¡c¡os públicos en las playas
de Mollendo

Ei juc-,.cs 22 tlc nor,iembre tuvo iuqar l¿ suhrsta p.rra 1u conccsi(rn dc

scn ici¡rs públicos municipalcs en l:rs pler ¿s r'ie Xlollendo. Ei .rcto tli\'o Lusxr

en e1 loc¡l de lJsos Ilú1tifles (locai NIAUI) cont'rnLlo cr.,rr 1a presen,:ir deJ

Notrrio Público rUejlnciro P'¿recies Ali. En ie primcr-rr t.serqunda plu,r se

.rdjudic:tron 29 iotes. En C¿trrinrlo se ,rd.iudiclior todos los lotcs r1c soln

brillas l'cstaciori:rrnientos. La N{PI consiquiti ingresos de -}00 rnil nuevo-.

soles por cstos concep¡os.

Transferenci¿
Financiera S/.

Cuencas/Gobierno Locales



La Agencia Agraria de lslay, dependencia del Gobierno Regional de
Arequipa,'con sede en La Curua y que tidera el tng. Freddy Paredes,
nos refiere las últimas cifras en materia agraria y ganadera que están
comprendidas en el documento "Anállsis Srtuacional Agropecuario
de la provinck de lslay", y que han sido elaboradas por el equipo de
profesionalds y técnicos que trabajan en esa institucion.

TOTAI

Fuente: OIA. Oficina Agraria Islay 2011

TOTAL

Fuente: OIA. Oficina Agraria Is1a1,2011

Cultivos de exportación (ha)

Fuente: OIA. Oficina Agraria lslay 2011

de Ia

3142

Mejía 22 024.80

Nlollendo 19 715.1b

TOTAL 286697.30

Extensión agrícola por distritos (hás) Número de agricultores/distrito

Deán Valdivia2 823.24

N[ejía

L2325.19

Producción total alcanzada por distrito

Deán Valdivia 65179.33

Mejía

Fuente: OIA. Oflcina Agraria Islay 2071

§a pum§a 66

*rffi*

ptr §rinci ,: &

DISTRITO I No de Agriculrores

úi§mrr6::ilii:i:ilir:r:li:.lli':.:i:li:iiipRiff Úe§ii ffi , ;
DrsrRrro I rrPERFrcrE HAS.

Crrcachaua I .

ljexn VaId1vril

Punta de Bombén '

2 000

158

200

175

'64
100

'z 
53s



Prod uctos i ndustrializados

AzÍcar rubia

Alcohol

Aceite de Oliv¿

Arroz Pilado

TOTAL

FrLente: OIA. Oficina Agrrria Islav 2011

Potencialidades

En 1a provincia dc Islar'' se producen anualmenre 286,697.30 Tr¡¡ dc

productos agropectLarios, de 1os cuales sol¿mente 12,690.87'lm ,.e indris
triilizan; 1o que significa que soiamentc cl 11.89ió de 1o,. prodLrctos ¿qro-

pecuarios que se produccn cn 1a proi.incia dc Isl¿r, son inilus¡riirliz¿dos.
Dejando de lado cultivos importantes como: alo, p,rpa, cebolla, zapallo v
otros quc potencixlmente podrían ser inclustriellzirdos.

Maquinaria

Servicio Maquinaria Particular
- Servicio detactorde 702 110 HP cs de S/. 65.00 ¿ S/. 80.00 /ho¡.r
- Servicio deTrectorde 130 a 150 HP es de Sr. 150.00 /hora
- Sen icio ile Cosechadora particular por Topo S/. 150.00 nuer.os solcs.

- Se¡r.icio de t¿ctor del Nlinisterio dc Agricriltura
- Disco y rastra S/. 39.00 sin combustible

G¡ada y Subsolador S/. 15.00 sin combustible

Plantac ió n d e A lcac h ofas

Recursos Humanos
En ia pror,incia de Islav más dcl 5070 dcl área a¡;ríco1a en producción

es manejade indirectamente a trarÉs de incluilinos que pagan un pre cio p,rr
el Lrso ilel terreno en iapsos pcqucños dc uno a dos campañ:rs. Lo que no

pernrite tratar direct¿rriente con los propietarios
La olérta l denrrrod¿ de ¡n¿no de obra para la actividad agropecuaria

dc ia provincia dc Is1¿r'sc encLlentra en un est¿do de equilibriá r, qr. 1.

deni¿ncl¿ cub¡e l¡ oiert¿ loc¿1 e incluso m¿no dc obra dc oue. provincirs sc

presenta en épocas ,.le nralor dem'¿ndr (trasplante dc arroz, cebo11a, ajo, etc.).

Rccursos Económicos
En i',r provincia de 1-.1¿v existe un¿ sobre olcrta cle créditos financie-

ros pur h actividad agropecuarir r intere'es muy competitivos por e1 gran
níuiero de entidades fin¿ncier¿s. Pero algunos aericuitores tirncn 1 mln-
tienen problem:rs limitantes para e1 acceso e esta olertx de créditris (falta de

garantí¿s, morosidad, ctc.).

Riego utilizado
En 1:r pror,inci'a de Isi¿y existen 12,320 hás. dc tcrreno agrícola, de las

cualcs cl 98.5(/o cstá bajo el sistenra de riego por grar,ed'ed v el 1.5% está

con el sistem¿ dc ricgo por gotco,onc cquivale a 150 Has de área agrícola;

este slstcm¿ dc ricgr¡ por sus \.entajas económic¿s _l productivrt, \e \iene
il-Lcrerlent¿ntLr constantemente.

Necesidades de cnpacitación en agricultura
Cu¡¡o.r en nuer'.Ls r'.Lrir:tlrtles tlc scmillirs, Cursos ric suelos, Cursos iic

cst¿Llistirril .r'(-reri,1. L-Tsos de ,rgroquímicos. Importancia dc :rbonos n:Ltur¿

Lei (gu.Ln,r rle isia), FormelizaciírlL tribut¿ria, Confb¡m:rcitin de empresas,

.\qroinclustri.t v Erpur¡¿¡11'111, Bucnirs prácticas agrícolas, inocuided de ali
mento r mrtrejo ;rgronónrico tie 1os principalcs cultlr.os de 1a prrvine ir.

Costos de Producción/ cultivo
Parir 1a tirrmulacirln rlc Lrs costos dc prochicción se ha consultacio corr

1os productores ¡rás destacrrdos de carla c,-Lltir.o, tomlnclo es¿ mism¿ infor-
nL¿citin de que rio existc Lln costo hjo elln tr¿trindose cle 1';L mismr zoni1. Por
kr quc c1 siquientr cu.tdro sol¿nrcntc cs cl rcsultado de promedios.

lVodernas Segadoras que muestran el nivel de

¡a m ecan tzac ¡ ó n ag ríco la.

3 799.32

498.55

10.00

38 383.00

42 690.87

Precio de
Urea
Fosiito Di¿mónico
Nitrato
Precio clc insecticid¿s

Cipcrmcr ^.'' Litro
Opera * Litro
Temrron Litro

Ferlilizantes
s/. 75.00

s/. 96.00
s/. 7-5.00

s/.58.50
s/ t2.1.00
S,'. r -;.00

N{¿chete

Ronstar
Xhno de Obr¿
Olcrta Jornal:

Precio de Herbicidas
i.itro S/.2+..50

Litro 5/.102.00

Hornbrcs S/.40.00 a 5/.50.00 (Sin aliurent.,rcion)

Ilujeres S/.30.00 e 5/.,10.00 (Sin alimentrción)

EL AÑO AGRARIO EN EL VALLE DE TAMBO

E,n e1 prcscntc informe se muestra la situ¿ción gcncral de ja lqricultur..r
r'1e s¿n¿dería en el \hilc tlc'll¿mbo clurantc c] 2012, el¿borado isu¿lmenre
por ci cquioo cie proiesionalcs l técnico-s de 1e Agencia r\graria Islar,l

Análisis y pr0blemática de los cultivos

Aspectos Tecnológicos
La tecnoloqíe usacla por lo-s prorluctores ¿qrof.cu¿flos en 1a prolilci:L

rle -l-.1¿-",, puedc ser cr¡¿Lioq-ird¿ n¡ie ¡nedi¿r¡a tccnología, \.e quc x pcs,u tj,ei

estuerzo ilr:e realiz.an iLigun;Ls instrtucioncs o.,iblicas.r'pi:ivlde.. no sc h¿ lo

1-r'ldo tbrtajecer totilimclltc llLs i:aprrcitlades tecnolóqic;Ls iie 1os productores.
l,¿s innoi.ricione-s teclrológ1c¿s qLlc se Ll¡iiiz:Ln son copiaiirrs iie otr:rs zo-

i'ri1s o Lrsir(iiis lrrrciirlrnente por l1r¡unos prirtilLctores rrriesqlndo su inversión.
Por io que e-s nece-s'.'Lrio lirrtrLicccr iils institliciones públicas r,,'o pr'1v.rd,rs

dcsrin¿t1ls r irr inr"cstiglLción 'r. t¡ensicrcncia tecnokiqice.

Tr¿nsformación
,qo1o cl i-1.890,'ó rie Lrs prodnctos se iirciris¡ri¿lizan r.cl 85rjb de rrrr¡,luc-

lo-s rgropecrt.trios:ion aolner"cixliz-.lrLs cn rirn¡¿ tic-se¿,, ,iir iirrlc c1 -,,rLlor

:rgreg¿do curlespondi cntc.
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Asociaciones Actuales
Asociación de Olivicultores de 1a Provincia de Islay;Asociación de

Productores de Catas; Asociación de Productores de Leche Ensenada Me-
jía Mollendo APROLEMMO; Asociación de Productores de Leche de

1a lrrigación Iberia - APROLII; Asociación de Productores de Leche de

La Punta APROLAP; Asociación Agropecuaria Alto Possco; Asociación

de Oliücultores de Mejía; Asoci¿ción de Productores Agrarios Cocotea;

Asociación de Olivicultores Cocachacra.

GANADERiA

Situación de los ganaderos y la producción de leche

La población de ganado ha disminuido en 1o. j::::.:.... j:.:rrtos,

como es cl caso de 1as vacas en ordeño. La i-¿c¿ tiene :r :;::i:::-. :::- : - .1e 1-1

litros/r.rca/día, todo cllo debido al poco interés quc fon.: . '. ':: '".-.¡tores

en e1 manejo de1 hato leche¡o, sustituvendo e1 cultim de ¡i*'- 'r : -. :1r r, )7,

maíz chala, papa -v ajo.

_

Número de ganaderos

Enscnada

Boqucrón

Iberi¿

La Curr.a

Mejía

Nlollcndo

Cocachircr¿

La Punt¿

TOTAL

Fuente: OIA. Oficin:L r\graria Islal'2011

Destino dc la producción
LEC]HE FRESCA: E1 909'ó dc 1a producción cstá dcstin¿d;r a lirs eurpres,r

sacopirdurrs GLORIA (709ó) r'LAIYE (300'ó) v un 10')ó es comtrci:tlizrrd:r

enlorma de lccire fiesc:L ir l¿ pobl',rcion loc¿l dc 1¡ prot'itrcia.

CAitNii \ACUNO: Sc cornetciirlizrr:r trlr'é,s de irLtermcdi.uios que com-

prirncl gan.Ldo en peso r.ii'o r 1o bencñci¿n I tr¿r'és ile los clm¿les tlistrit¡1es

dele prol.incirr, así tlmbién sc tiene conocimicnto de que a1u,.tt-,os {trnrlilc
rosengortlan ganado para comerci¿rlizarlos di¡ectalncntc ¿ 1¿o c,rrtt'Llcs de

Limlr,Tacne.
O\,tlÑOS CARNE: En esta espccic el benehcio v la corne¡cializ.rLciiln 1o

hacencle rlrner:r inlotm¿l 1os propios ganaderos para consuilto Lr¡¿l i',1o

rcqir¡na1.

PORCINOS CARNE: No se tienen registrados granjas porcinas siendo

lacrianza cle m¿rnera irrlormal, empíricas.

CAPRINOS CARNE: No se tlcncn registrados granjas porclne-s, sicndo

1¿cri¿nz¿ de n¡anera inlbrmal, cmpíricas.

AVIIS CARNE: La producción tves carne exclusil¡amcnte est:i a c'lrgo

dccnrprcsls (Rico Po11o, Ro-s'lrio, Ptrco, ctc.) que ejecutan 1¿ comcr-cializrr

ci(rnde fbrm¿r privada r merc:rdos 1oca1es, regionalcs, nacionales.

AVES POSTURA: L.r producciót¡ il,es c¿rrne exclusivamente cstá'¡ c¿r'gtr

dcempresrs (Rjco Po11o, Rosario) que ejecuttn 1a comercielizacirjn de tbr

rllprivada a mcrc¿dos loca1es, rcgionrles, nacionalcs.

Ganado por Sectores

t-3

1r)

16

.{rruz

A]f¿lla

{i,,

{ii P,rprika

Ceholl¿

Nl¿íz Ch¿la

l'rPa

Trigo

I onrrtt:

Zrya1lo '-l

Camotc

( )lrvo

TOTAL

Iiuente: OIA. Oficirr:r Agrariir Islar.2011

13 000

2 500

26 000

17 000

12 000

6 500

18 000

4 800

12 000

6 000

7 000

5 000

2539

4

95

40

BO

277

595

Situación Actual de

re
Ensenada, Xl[ejí¿ Nl[o1lendo

Cocachacra

Punta de Bombón

TOTAL

Promedio de Producción

2828 r.acas - 20% r.acas en scca

238

80

277

5e5

176L

62

1005

2828

329

20

220

569

231

8

200

442

101

100

4073

510

457

300

204

961

.148 57

20

.J)-L

819

JJ

90

308 2321

1195 6904

= 2262 vtcts en producción x 1.1 litros / r,¿rc¿ = 31,668 litros
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Trállco de
terrenos
La necesidad de vivienda o de tierras de cultivo y
la construcción de obras públicas ha creado una
plusvalía que ha desencadenado una voracidad
incontenible tantl plr perslnas del lugar, por
migrantes 0 plr perslnas de otros lugares, que

buscan apropiarse de las tierras eriazas que se
encuentran en los alrededores de Punta de Bombón.
En ese sentido, vale la pena esclarecer cln el fin de
que el Estado en sus niveles de gobierno local o
regional pueda propiciar que se plngan a derecho,
haciendo que éstas revie¡fan y puedan subastarse
al mejor postor; consiguiendo ingresos que pueden
utilizarse en beneficio de la comunidad.

La situación se observa en tres frentes:

1.- En fu'playa. Con 1a construcción de 1a carretera carrozable que
une 1a prinie-ra playa con El Dren v la continu:rción del malecón v otias
obras complementarias se vienen dando una serie de problemrs de parte de

posesionarios y avanceros, muchos de 1os cuales han hecho trlnslerencias
a terceros para ser utilizadas como viviendas de verano. Esc es e1 caso de

Edilberto_Torrespara 1os hijos políticos de Guillermo Nirñez, del difunto
profesor Angel Talavera que "comprr'>" un terreno a la N'Iunicipalid.,rd de la
Punta de Bombón en 1a gestión de1 alcalde Fe rnendo Herrera Guzmán, el

que con el transcurso del tiempo se desentendió del nrisrno r.que lLrego fue
adquirido -con ojo avizor- por Celso Rodríguez Ampuero. Por la indetini-
ción de linderos tur.o problemas con Edmundo Herrera Ramos, quien está

en posesión desde 1994.Ante los constantes enirentamientos, que pudieron
1legar a ma1.ores, Herrera intcrpuso un interdicto de retener ante el Juzgrdo
Civil de Nlol1endo, que 1o ha ganado. Actualmente, Rodríguez v Herrera
han cercado sus respectivas "propiedades". Otro es el ¿sunto de Ad¿lberto
Pinto que comentan tiene escritura v que ha cercado una considerable área

de terreno alrededor de su cas¿ de verano.

N{uch¿s de estas pcrsonas han cercado 1os terrenos 1o que ha ocasiona-
do una terribie congestión vehicular los fines de semana, ante 1a imposibi-
iidad de 1a \funicipalidad de seguir constru\.endo estacionamienros I orras
obras complementarias.

Otr¿ historia es la referida a Carlos Vargas quien maneja un restauren-
te desde hace muchos años en un lugar que tendría que formar parte del
provecto de obras del Conce.io, \' Llue se resiste I enrrcgar, argument¿ndo
discutibles derechos dc propiedad.

Otro es e1 tema de gente que ha secado las lagunas, que eran un im-
port¿nte atractivo turístico, para dedicarlas a la agricultura 1. quc, según se

sabe, han iogrado títulos dc propiedad de COFOPRI.
Aquí se requiere un tr¿baio de saneamiento fisico 1ega1 de la Nluni

cipalidad y un provecto g1oba1 de habilitación urbanir, que solo se podrá
11ev¿r adelante cu¿ndo ésta hava recuperado e1 principio de autoridad, pues
detrás de todo esto hay intercses creados v afanes especulativos con 1a venta
de terrenos para casas de verano, ante el posicionamiento regionai que r,ienc
tomando La Punta como destino turístico.

: ,+*{

Alto La Punta. lona que
requiere la presencia de la
auloridad y sl romplimiünlo ..
de la ley párü poüer,ürdeü., :l

2.- El cerro Punta Bandurrias y las lomas de Los Amancaes.
En Punta B¿ndurries existen las urbanizaciones de interés social Be-

launde y Cost¿ner¿ Sur que se conocen como Alto La Punta que cuen-
ten con iuz, agua, desagüe y pronto pistas aslaltas y veredas con una
ir.rversión superior a los cuatro millones de soles, gracias a un convenio
firmado por e1 alcalde con e1 Nlinisterio de Viviendl. Estas inversiones de

la N'IDPB se hacen en desmedrr¡ de1 c¿sco urbano que luce con veredas

¡ot¿s v calles descuidadas. Ocurrc que la gente que vive "en e1 cerro"se ha
conr.ertido en un importante grupo dc presión, que define un¿ elección
rnunicipal, por 1o quc cualquier c¿ndidato que quiera tener éxito 1es

oiiece el oro v e1 moro, r' si no cumplen inmediatamente 1os amcnazan
con 1¿ ¡er.ocatoria. Estos poblados vienen ¡ecibiendo una continua pre
sión de inmigrantes, generalmente parientcs de 1os que ya están asente-

dos. Se sabe que los dirieentes les venden terrenos. Esta gente es la quc
ha invadido los terrenos próximos ¿1 Cristo Blanco y hasta e1 cementerio,
1o que hace urgente se cerque p¿ra preseryar el camposanto que es cons-
tentemente amenazado y de1 cual se roban las cruces para usarlas como
combustibles y las lápidas para negociarlas.

Existía la Asociación Esmeralda de1 Sur que era liderada por Adelmi
Valcárcel.Tenía B hectáreas al lado de1 Cristo Banco, que eran parte de cie

1as 32 hectáreas que se otorgaron para e1 nue,,.o Catas. Se saben que hace

buen tiempo hubo un rompan li1as dc sus asociados.

Como consecnencia del terremoto de 2007, el Gobierno Regional de

Arequipa, prcsidido por Daniel Vera Ballón, para la reubicación de Catas

1es adjudicó 32 hectáreas que dieron lugar a1 NUEVO CATAS, liderada
por Fernando Herre¡aGuzmán, amigo de Véra Ballón. Se construl.eron
algunas viviendas precarils y 1a gente se resistió a tresladarse. El gobierno
regional hizo inversiones. H¿ trascendido que Hcrrera, sin tener eaprei-
dad para ello, ha vendido terrenos. Recibe dinero para viajrs r-gestiones.
Hace más de cuatro años no convoca ¿ as¿mbleas. Usa como pretexto h
rcubicación de C¿tas. La norma dice si en dos años no se reubican hs tie-
rras rer.ierten al Estado. Sin embargo no entrega cl terreno al Gobierno
Regionai. A todo esto¿Qrédice laJunta de Vecinos de Catas?Respecto a1a

Asociación E1 N'Iirador del Sur, encabezada por Celso Rodríguez Ampuero,
que tiene personería jurídica v cuyos tcrrenos serán destinados e talleres

v casas huerta. Se comenta que ofrece ¿ sus socios que scrá candidato a la

alcaldía distrital y de esa fbrma conseguirá sanear 1a propiedad v conseguir
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1a titulación. Muchos de 1os socios son gente importante de Arequipa, que

pretende hacerse de una casa de veraneo.

Se requiere un plan de expansión o habilitación urbana liderada por
el Concejo en coordinación con eI Jefe de Ordenamiento Territorial de la
región, Arq. Núñez Melgar. Dotando de agua a 1a zona de Alto La Punta
se la podría ganar como área de expansión urbana y salr,ar de este modo a

1a campiña que ¿menazan desaparecer por 1as urbanizaciones que apare-

cen por todo lado. La municipalidad asoci¿da con ei capital privado podría
emprender esta gran obra.

En 1a pampa "El Alto" existe 1a Asociación de Producción Agraria
para exportación 30 de de octubre, inscrita en 1a partida N" 12004265 de

SUNARP liderada por Santiago Laurente Mamani, que tiene una plan-
tación 16,100 plantas de olivos que son regados transportando agua en

camiones, en un predio de 540 hectáreas) que cuenta con constancia de

conducción suscrita por elJefe de 1a Agencia Agraria de Is1ay. A cada socio

se 1e ha asignado 15 hectáreas. En esa zona también tienen denuncios
e1 enfermero Pedro Cruz Luque, otrora baluarte de1 Sport Boys; 1a Aso-
ciación de Granjeros y Huertos Familiares Pampa de 1os Amancaes y de

1a Misericordia,que es un proyecto de forestación, que pretende mitigar
1as causas y efectos de 1a contaminación ambiental a través de1 cultivo de

1a tara, Su Presidente es e1 Ing. Carlos Aya1a. Existe tembién e1 proyecto
La Planicie de Pampas de La Punta, cuyo promotor es 1a Asociación de
Productores Agropecuarios de Catas que tiene en posesión 1500 hectáreas

respaldada por transferencia de derechos; y e1 proyecto pga agroexportción
"Pampa La estancia de Alto La Punta", promovido por 1a empresa Agro-
consulut AqP SAC que está en proceso d saneamiento físisico por e1 área

de catastro de Cofopri.

3.- En los alrededores de Ia carretera La Punta-Ilo prácticamente
han sido invadidos todos 1os terrenos en Pampas Nuevas, Cardones, Co-
río, etc. Muchos de 1os "propietarios"tienen superpuestos 1os denuncios,1o
que ha dado lugar a no pocos conflictos. Existe 1a Asociación Señor de los

Desamparados y AME ISLAI entre otras. Es frecuente ver letreros en 1á

carretera anunciando que se trata de "propiedad privada".
Se sabe que Aifonso Lizarazo,que 11egó por estas tierras en 1os inicios de

1a construcción de la carretera a I1o, ha vendido 124 hectáreas a Rico Polloque
1os dedica a 1a explotación de granjas de gallinas ponedoras, indudablemente
viendo a I1o yTacna como mercados potenciales, no obstante que por resolu-

ción administrativa 1os teffenos que tenía han revertido al Estado a1 no haber

probado que"e'staban en producción agrícola.Juan Carlos Vivar, brazo dere-

cho deLiz'iiazo,tiene una casa huerta en 1a zona de 1a Cruz de Cardones.

0tro grupo anunciand0 su proyecto de granjas y huertos
familiares en los que cultivarán tara.

L¿,'\sociación Sciror dc 1os Dcsamparados tiene 8'1 ', ,.i',' .t .. (

reirnerL todos los domingos l aportan 20 soles mensualcs, t,un ¡,.Li.furte .:Ltt

pcrcibc 800. Sus rnir-rimos dirigentes son forge EguilLrz Zav:il',rg¡ Prc.r

dentc) r'Luo'Grimez Arpasi (Tesorere).A cirda socio sc le h¿¿sigrrrrJ,, urt.L

parceh en 1:r que han construjdo pozos rústicos que les permite iultrnr
tunas l olir.os. Sus gc,.tioncs cn pro de 1¿ titulación est¿in estanc;1!i.r:. C.)

mcnz¿ron cn c1 PETT v lucgo pasaron al COFOPRI 1'airora al Clol.ierno

Rcgional dc Arequipa. L¿ ilelensa de la posesión de estas ticrrrrs les h,r

traído no pocos problernas..El ano pasado apareció muerto e1 r.isil¿nte cLe

las ticrr;rs dc -A\'1E Islal; Angel Allredo I)¿ter O'Brien. La Fisc¡li¿ h¿

¿rchivedo el ¿sunto.

Ei tema cle 1as inr.asioncs sc repitc cn Alto Nfollendo v en 1as inne-
diacioncs dc 1a carrctcr¿ Arequipa La Jor,a, donde a lalta de orden¿nrientr:r

se ilgxrran r fierrazos. Ya har,tres muertos. iEn csc espejo queremos lcrnos
en la pror.incia de 1s1¿r.?

Southern Perú Copper Corporation (SPCC) anuncil que realiza un nuevl Estudio de lmpacto
Ambiental (EIA) para el prlyecto minero Tía María al que deben incorpararse los recientes
tineamientos e ¡nstrumentls para la evaluacion de estos estudtls amb¡entales, de acuerdo al marcl
legalvigente. Voceros de la empresa minera han señalado que una vez que lbtengan la aprobación, el
proyectT minera empezaría aperaciones et 2015. 

Jesús Gómez urquizo

El Proyecto Tia María

Tía l\'\aría se ubica en e1 distrito de Cocachacra, provincia de

Is1¿v. Los minerales que Dretenden extraer se encuentraü en dos l rci-
mientos: "La T¿pada"y "Tía Nlaría". En el taio Lr Tapada hs reservas

c¡traíblc: incluven -14i millones de tuncladas dc mineral de oxido' dc

cobre con una 1ev promedio de 0.43470. Nlientras que en Tía X1[arir,

193 milloncs de toneladas de mineral de óxidos dc cobre con una
1ey de 0.304Y0. El mincral sería procesado por llxiviación, extraccitjn

pár -olvcnte r dcpusieion clcctrolítica para la obtención de cátodo.
de cobre de alta pureza. Se proccsarán 100,000 roneladas de mineral
por día, para producir aproximadamentc 120,000 tonclad'rs por rño
de cátodos de cobre.

Desde el punt(r de vi.ta del trámitc administrrtilo dc la cralua
iión arnbientJ. mediante Resolución Direcroral N' 105 2011-NIENI¡
AA.x( dcl Nlinisterio de Energía v l{inas, fue deciarado "inedmisible"
y se rechazó el EIA. Se dispuso que SPCC se abstenga de realizar
cualquier activid¿d minera 1.quc rctirc cquipos, maquinlria, insumos
etc. ¿Es posible que SPCC pueda volver a presentar antc e1 MINEN{

un nue\¡o EIA de Tírr N[aríai ¿81 marco legal permite realizar un nuel¡o

EIr\? Legalmente sí es posible prcsentarlo.
Por errores en su po1ítica informatir.a cn cl tcma de agua y un defi-

ciente mancjo de las relaciones comunitari¿s con Islay existió un rech¿zo

J( un 5ecloide la pob)a, ión. ¡or 1o que SPCC deberia corregir c¡¡¡¡¡.,'i
quierc relomar e1 ¡roie.'ro. Lograr la "liccnii,r.ocirl"c¡ el rrto.

Hav posicioncs disímiles: unos de{ienden a 1a minera, ncgando quc e-ü:-

tan efcctos negativos socioeconómicos y ambientales. Otros m¿ximizan el

daño y se oponen negando cualquicr bcneficio. En medio de el1o no sc escu-

chan voces y propuestas en far''or del desa¡rollo sostenible. Retum¿u el camino

del diá.togo transparentc, abicrto 1. responsable entre 1as partes podría ser e1

primer pasq luego r,endrá la presentación de obsenaciones técnicas, ambien-

ta-les,1eg'a1es y socialcs al trLA,, que obliguen a1 levant'¿micnto de toda^s v c¿da

una de ellas. Una nuera consultt ciudadana con carácter vinculente podría ser

un mecanismo e6c¿2. Recién asi la autoridad dcl XiINEIlt podría emitir un

nuertr pronunciamienro cn rclaciün al nuelo Esrudio de lmpat-to Ambirnral.

La po)mza,'ión 5obre estc provrrtu es Je.tn¡miva ¡ i¡¡qspon.able.
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Superintendencia de Bienes Nacionales
E1 Estado, a través de la SBN, cautela, protege y defiende la pro-

piedad estatal y, entre el1os,1os bienes de dominio público, realizando

diferentes acciones con el objetivo de recuperar o restituir la propie-
dad Estatal de aquellas personas que de manera individual o conjunta,
utilizan mecanismos fraudulentos o ilícitos con e1 objetivo de apro-

piarse los bienes del Estado.
La SBN viene accionandojudicialmente Ia defensa de los bienes

estatales, así como trabajando las respectivas inscripciones registrales

de dichos bienes con la finalidad de canalizar su defensa judicial.



Un uerano en
La Punta
de Bombón
Por primera vez, durante el verano 2012, se
prepararln diversas actividades depoftivas y

Las ¿ren¿s de la plava de Punte través del website ullrv.patrullaecologica.org.pe en e1 que los vcranetntes

"!;,,i.,,.,. ., 1., p].,.,,- l" T),,-t" ,l^ R,.,-LÁ^ "^-^ 1" -.,í" l;*,.i., ,.1- 1., ".,,;,i,.

recreacionales con et obieto de brindar espacios de Miss PIaya 2012

diversión y esparcimienio para todos aquettos que .",,10',','.iJ,'. ii,ilfi§,[::::'tril,11i....ffi::t"ji.i.11",'.T:::
nOS ViSitan. sentaciiir.i d. ia ,,rquerta "Son de1 Pueiio", v 1a presencia de h Reine ie la

ciud¿d de r\requipa v 1a Reinr de C¿rnavales 2012 de Punta de Bombón.
La elección tie N{iss Plav:r Punta de Bombón 2012 se ilisputó entre

re reilrlzilron rrxD¿lo-§ de nrejoramienro clcl rriilecrin r.i,,s se^'itins ;-11::'JI:-"t" 
chicas 

.fras 
ei desfile vla prcscntaciórr de 1as candidatas'

Én,rlid¿dcle,,'e'or,,, tl,,r'r ..Iurlel:1. 1'1"ir...,. \ ,r'..1'r' ,.1.- '.i,rr. \ n.. - 
rlr'rd"' ¡l l'J'l"r'

r¡orescomodid¿desllo-str.rri-st¡sr.lucvisrtlnnllestrils¡l.rr'rsi.rlapol-.1,rcion.
Los trabrios reaiizatlos conrpreniiierc,n c1 pint,rJo Jr-tr¡d¿ l¡ inil.,Lr¡rr,.r¡tui:i ll COnCUfSO dg PintUfa Rápida

clcctuaron tilbajos dc rctrrccior¡ tlr i,,. 'clri.i, . i,,-¡-i.ni. ,.. nt¡Lrrilnticr)ro .litrrtnte. n.,ri..rjcs tlcl distrito.
Ce1 árer de estaiion¿miento i'1:r ilLu.nin.Lcion g.,,.,i 1. 1'.r,,. frincil,¡lnrcl
te, se puso orden t'¿utoridri. Se cstirblecier,rn ,,,n,r, pi11'¡ a.lmll;inranlos l tr^^^^:^-^^ .
sornbrillas v la municipalideil con-.rrur'ó lLen.r.ur.s:rs r;1,;1di1s, uuit,,r,,,.. .r,i, VaCaCiOngS UtilgS

.nn 1. Prtrrll, Ecológica. cn ¡crividrde.s .1eportir".rs o acedémic¿s. El proqrani,r esnrvo dirigido ¿ ios

Los regidores dela cor.nun,r punteñr, p¿searon por las plar.as haciendo estudi,rntes desde prirnero '¿ sextr¡ dc primaria l primero cle secund¿ri¿.

entrega de.'l1man¡.ques con fotos ¿lusir,as :r Punta de Bonrbrin, .r h vcz quc
srlLiciibaneinr,,it¿b¿nalos-".eranerntcsasesuirpreliriendonrestnsplavas. Elegida COffiO la playa máS limpia

sur dcl Pcru a visitar nucstras pl¿l,as. c¿tellorí¿s: 1a plava más visitada r.1a pial.l más limpia.
El er.ento se re'¿lizó en 1a plava Cltlrinclo que fuc precisamente eleslda

ESCUItUfaS dg afgna comolamásvisitadaporsubellez¿vtranquilidad.L¿r.otaciirnse rcalizria

mjr¡ó los tres primcros iugares: Los dclfrnes ile 1-¿ Punt:r, Cuiii¿ndo ¿ 1¿ unos Picantrs qllc r.qutrlilll corlr-

bcsti¿ r,il1 Liltimo r.ision¿iio. Prrri.L plr ternrinrtr-ios.

Cr¡nzalo Bcner.idcs. director

Deportes cle 1:i Prtrtrl]a Ecolrigicl iigrarlccjó

Se rc.ndicirn¿ron carch¿s p.rr.r iulbito r.'vrjler. en iir ;rrcna. co, sus -1 ,lt|.]9:,.ttt'ncia1' 
\ligucl Ro-

Ír'r])(.r \.1..rr..,re.,r...rJr ü,).c.i r.r r.rr:r. f,L.\....,,,',,11'i..,,, n...,. ,r- .lrir -l,. ^tt.lt.ti:' 
r r i"'rl''Ll'lt''li'-

| " 
- " 

it il,r.e'¡"'r.l ,t1"'r"\¡¡¡¡'l;¡1",¡ q-¡1
Ir,lf:l lrr- |(-.. tL,r'l[e..

. , O.fr.tlitz-Lii!)l- \ t)\rf JunlDr()mcLcr\(
\< llll(rll,l. l,¡. fr (.,l(.eil1.1-1.r. .( d(-.lfr, ll:tf,,lt (. n1)(ñt ,r("-.1. l..i

biru .' r,,lrr i ,lircrri.ll- Cirr,...r,,. .ur. jrrci,,. , . ,11'.....,. ,¡, .'ri.,., al 'r' I rlr:clr 't lrre'iio 
'tmb'ent'rl ¡'¡¡1

cicleite cic toclos. 
'r"'¡-' " 't-' -"'-"" '- cL rr.riJr,i., de 1as p1irr.as.

de Bonrbón se conr.iriieion en esce- eligieron ¿ 1¿ Plava de Punta dc Bornbón como 1¿ más limpia de La reqirin.

n¿¡io c]e un cspectáculo ¿rtístic,r ,].rc E'1c 
l,]Irrl,.l,.,r:C1)nocimienkr 

es rcsult¿do de la acertacia gestlón del

causri gran ¿rimiraclón .ntr. lus ,si, jor,en alcalde distrital, Hócbr Conch:r Ascuñ¿, quier.i r:-ontratti personel il

t. tcntes-con l,rs obr¡s de 1os particip:rn- qr:e clpecitti Pr-er,ia1nen"te,, p:Lra trabajar cn 1a lirnpieza. T',unbien tuvo gran

tes clel,,lI Co,ctLrso d. E,sc.lnrr,is ,lc ecoqid¿ e1 rep¿rto de ¿fiches l vol¿ntes parl nrotir.:rr l coniprouretei :r 1os

A¡ena,,. \rerrneutes ¿ us¿r 1¿s L¡r¡ls¿s dc plzistico que obsequiaba la municiprlirhri

Ificntras los rrtistils cl¿b¿n tbr- par:r botar los desperdicios, así cr¡nro los ciiscu¡so-. motivrdores, usando me

lri1 il sLrs ligur¿s, cl público es¡er.Lh,r l,ltuf0,del p,,li.r,r rnunicipal T'¿vierBrib,rdilla Alhro.
ir.npaciente'e1 lin¿l cle c¿dl obr.r. L,,, P,,r el c, rrrr.trio, Lrs visitlntes continir¿n dcscontentos con 1t¡s servicios

má.s de 20 er*ripr¡s l¡roi,istt)s cou Lur que oticccn los ¡est:turante-s en la plar,a, 1¿ mala c¿lid¿d rie l¿ comid¿-no

haldc, rest¡il|is ,i. piá,ti.o r ele,en oi¡st¿ntc 1os c¡,trsos dc caper:itecirin clue oti-cció 1a niunicipelid'ed- t por 1os

ti¡s m¿rinos nL'ier., m,is cic ilos h,r- precios prohibitivos que cobr¿Ln. Un¿r mencióli ¿p?1rtc mcrccc 1os comcnte

r:rs par:r rnolile.rr su ol¡r¿ ric ¿r-ic. rios_tiror¿bies c'Lel rest¿ur¿nte "l-:r Crrteñita", ul¡icldr¡ en 1o que tuc la cas:r
'.\1 

tjn¿1 el cxiq-c,te lurlti, rlcter Jt Cachorro qrrrnde, que olreció un excelentc n¡enLi diario r' los dotninq-os
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Así nos ugn., r
Se ha avanzado bastante, pero aún queda mucho
por hacer. Lo imporlante es que se ha tomado
conciencia de que la playa es nuestro más
importante recursl y que debemos aprovecharlo
adecuadamente, ahora que la Punta de Bombón
se ha posicionado c0m0 importante destino
turístico playero en toda la región sur del país.

Con el objeto de apreciar cómo nls ven

nuestros visitantes, José Antonio Muñoz Pacheco
y Pablo Ramírez nos brindan su testimonio.

José Antonio Muñoz Pacheco
Voy después de cuatro años y, por prime-

n vez, me he alojado en La Pünta, en lugar de

Bombón. Debo admitir que e1 hecho de poder
integrarme al circuito faur-iliar en las noches con
l,afa;mlia en La Punta ha sido 1o más gratificante
de1 viaje, así que objetivo no puedo ser. Siempre
me ha gustado vi ajar y lo he hecho como mochi-
lero por 1o que voy a decir tiene esa visión parcial.

La Punta ha mejorado bastante en transpor-
te, alojamiento v recreación, no tanto en 1os servicios de comida (sa1vo el rer
taurant de ARCIJE en la p1a1a de Bombón, simple pero cumplidor; y, Don
Nlanuel, el alojamiento familiar en La Punta, por 1a excelente atcnción de 1os

propietarios. Antes solo recordaba a Aragón y colectivos tipo tari o combi co-
nectar el va11e con Mollendo y fuequipa. Salvo 1a casa familiar o de amigos,

solo recuerdo e1 Costa Azul como alojamiento y una sola discoteca para bailar.

Alli van mis sugerencias:

a) Sería gelia1 que 1a municipalidad integrara un equipo de trabajo que

planeara la torñporada alta desde ahora, tomando como modelo a ciuda-
des con cara'dterísticas similares. Por ejemplo, a corto plazo, Máncora tiene
una oferta de alojamiento y comida variada, ajustando sus precios de lorma
proporcional a todos 1os bolsillos, reservancio 1o más caro para los resorts

lue¡a de1 puebb y dejando 1o más cconómico en el mismo Máncora. En
La Punta me parece que están en una fase anterior, como Aguas Calientes
en e1 Cuzco, donde todos querían cobrar precios a1tísimos por servicios que

no estaban a 1a altura del precio (alojamientos sin baño, por ejemplo). A
mediano plazo,La Punta podría coordinar esfuerzos mir¿ndo a ciudades

como Florianópo1is (Brasil) que lorman un circuito con 1as ciudades cir
cundantes, lo que se podría hacer con un paquete turístico que se detenga

a lo largo del valle en un día completo (podrían organizarse en temporada
baja con gente que quiere salir fuera de Arequipa e1 fin de semana). Un
ejemplo de esto es Dimensiones Peru (wrvw.dimensionespcru.com), que

organiza salidas a 1a sierra de Lima o a las islas del C¿lho en un solo día:

sábados o domingo. Buscamos a alguien que quisiera armar un paquete

turistico a I1o o un recorrido por El Arenal, Cocachacra 1, La Curva con

almuerzo incluido, pero no encontramos.
Los domingos me dio 1a impresión que los servicios de 1a playa se des-

bordaban por 1a cantidad de visitantes. En Santa María (Lima), hay un male-

cón como en La Punta donde, en 1as únicas entradas, e1 Serenazgo solo deja

pasar a 1a playa aquello que no deje restos o envolturas, salvo botellas de agua,

frutas ya peladas y similares. Qrienes tienen e1 monopolio de1 servicio de

alquiler de sombrillas y si11as de p1aya, además de los quioscos, son los únicos

responsables de 1a limpieza de su sector de playa y así cierran e1 circuito.

b) Otra idea seria fijarse en 1as guías -impresas o en Internet- que son

consulta obligada para viajeros, como Lonely Planet (www.1one1yp1anet.

com) que tiene inclusive una guía dedicada a Perú, donde -salvo N{o1len-

do- solo 11egan a sugerir Mejía para aquellos que se interesan en 1as aves.

Sus autores viajan y recomiendan alojamientos v restaurantes, desde los más

caros a lo más modestos, siempre que sean de calidad. E1 reto es que llegan

en forma anónima, como los redactores de 1a Guía Michelin. Ojalá alguno

de los alojamientos actuales se anime a escribirles y se comprometa a dar un

buen servicio de forma consistente.

Lo mismo va con programas de TV corno Ticmpo de Yiajc con Rrib
León y sus similares en Canal 7 RTP Implica contact¿rlos l p¿ct¿r una

visita coordinada pera un programa sobre La Punta.

c) Entiendo que 1a mayoría de negocios son estacionales, por 1o que

sería más económico que se asociaran o quizás contratar r trar'és del muni-
cipio para tener cursos muy puntuales de cápacitación, antes del inicio de

la temporada, en: Administración de Pequeños Emprendimientos, )lar-
keting,Técnicas de Venta, Atención al Cliente, Hotelería v Cocin¿ Brisic¿

para grupos principales: restaurantes, alojamientos, transportistas I aquellos

empresarios ocasionales con ideas de negocio concretas (jueos & 'rndu i

ches, helados artcsanales, r¡enta o alquiler de artículos de plava, personal

extra de Serenazgo para 1a p1aya, guía de paquetes turísticos loceles, rest¿u-

rant campestre, etc.) que quieran hacer un dinero extra en temporada alta r'

se crearían puestos de trabajo.

d) Esa misma comisión tendría que organizar actividades program¿-

das a desarrollarse en la noche en \a pltzt de La Punta prra inccntii:.r
que 1a gente se quede a pasar el fin de semana o 1a semana, alojándose

en 1as hostales y casas que aiquilan habitaciones allí mismo. Pa¡¿ e1lo, se

podría habilitar en la página web de 1a municipalidad (como el listado de

alojamientos quc hay en la Revista La Punta), un tablón de anuncios dc

al,rilmientor. re:tirurxnte) v servicios con el cronograma de a.riridldc'.
Abogado. Funcionario de la SUNAT en Limá. De madre
bomboneña y padre mollend¡no. Desde niño v¡s¡tó Mollendo,
Bombón y La Punta.

Pedro Pablo Ramírez García
Hace muchos años que paso unos

di¡' de verano en Xlejía De'de que eri'-
te e1 puente Frevre llegaba a pescar a la

zona de 1a Punta y e1 peñón de Corío
donde había una maravillosa pesca de

lenguado y corvina y espléndidas chitas.

Esa abundancia casi ha dcsaparecido

por 1a constante pesca de arrastre de los

chinchorreros quc barren las plavas con

sus redes v botes a motor indisc¡imina-
damcnte durante todo el año.

Durrnre mi. visjta' de pe'ca .iem-

pre pernoctaba en el pueblo de La Punta

1,, en los últimos años, pasaba e1 día en la playa 1, e a.lmorzaba cn 1os buenos

restaurantes que están frente a al mar. A 1¿ sa.lida r,'isitábamos e1 mirador,

donde está la estatua de Cristo, para disfrutar de 1a vista al valle t' ¿1 mar.

Un domingo de marzo fui a la playa de La Punta con un grupo de

amigos. Nos llevamos una gran decepción a1 ver tal cantidad de gentc r'

vehículos apiñados en un área aproximada de un kilómetro. En 1a plava se

olrecen sombrillas, sillas, carpas, tinas y comida de los restaurantes, lo cual

hace que familias enteras prácticamente acampen en la plava con cotl.li

da y cervcza a discreción, creando un ambjente antihigiénico. Buscamos

parqueo detrás de 1os restaurantes de esteras y el olor era nauseebundo; a

basura, a pescado y a baño. Incluso, para mala suerte había entrado e1 río r'

las playas estaban 11enas de basura.

Creo que algo se podría hacer para mejorar el recojo de basura r-

limpieza de 1os ambientes, extender It zona de playas utilizables, e1 área

de pistas y habilitar amplios parqueos para descongestionar e1 ambiente;

mejorar la inlraestructura de los restaurantes para que atiendan sol¿mente

en sus locales )¡ que éstos tengan un buen servicio sanitario y de cocinas.

Otro asunto que habría que mencionar es 1a lalta de señalización que criste

para e1 ingreso y salida de La Punta, siempre me pierdo especialmente para

salir de1 pueblo, lo mismo sucede para buscar el ingreso hacia la p1aya.

Por 1o demás considero que La Punta de Bombón ha desarroll¿do mu-

cho en infraestrucrura, y en hotelería y restaurantes. Es ya una muy buena

alternativa para veranear ta1 como 1o es Mollendo y Mejía (que no tiene

hoteles), por 1o que con un buen desarrollo y planificación a tiempo st po-
drá convertir en 1a mejor zona de veraneo. Adicionalmente se crea un gren

futuro por e1 tema de la Interoceánica con Brasil y la carretera costanera

entre Tacna y Mollendo, y proximrmente con Camaná.
Empresarió arequ¡peñ0, ex cadele de la lX Promoción del
Colegio Militar Francisco Bol0gnesi.
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RESIDENCIAL
lrcs f,arolgs

a a a a a a a a a a a t.a a a a a a a

Habituciones simples y matrimoniales, baño privado
con agua caliente, salón de usos múltiples, TV cable,

teléfono público, cafetería, cochera y servicio cle

lavandería.
Reservuciones indivicluales y p ara delegaciones.

Manuel Muñoz Nájar N" 554

Fono (054) 28-5014 I 22-1509 I 23-1651 I
Cel: 959 907 391

y HOSPEDAJE EL REMANSO
San Cam llo 4l2,Arequipa

.i:: NO n«

Conviértete en

AGRO RA}TO§ §.4"C.
Líderes en Asislencio Técnico

Av. Ernesto Olozóvol Uoso s/n Punlo de Bombón
Cel: 952-999459 RPM:.*71O942 (fte. Tronsp. del Corpio)

e-moil: ferrorioqp@holmoil.com

VENTA DE:
Fertilizontes, Semillos, Fungicidos, lnsecticidos,

Abonos Foliores, Herbicidos, etc.
Asistencio Técnico Alención:

Permonenle Luneso Domingoy Feriodos 6 o.m. o8 p.m.

&* h, eal¿dad Vr,rc 2/d. eoakne

Cebiches .de. pescado y mixtos.
Sarsa y tortilla de máriscos.

Servicios Funerarios & / o Velatorio

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

Av" Atreides Carrión N' '§,&tr

Fono (054i 42-3566
Ce§" §§§ §62 1&?

RpM 23-§7§7
Atendemos asegurados de Essalud,

La Positiva y público en general

§oeoseNr @:66, é+'*u
ru,JflPiEr

DC: MARÍA O¡ ÁruCEI CORNEJO BENAVENTE Y HNAS,

R.U.C. N"20453999824
DI STRIBU IDORA DE GASEOSAS, CERVEZAS

Y LICORES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

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

a la Virgen de la Candelaria,
patrona de Bombón,

con motivo de su fiesta el02 de febrero
y les desea un feliz año nuevo 2011.

AV. INDEPENDENCIA I2O9 AREQUIPA- PERÚ
FONO: (054) 28-5555

ruut s<

ffDruoF!6p8ru§cr HEFI¡OI1¡
Representante del gmpo
Norgren Herion de Alemania

#t*
&#Y*surAT§ER* 

= 

*§€ I r* §3 ai§?n§&L
&*§§**Ép - *eg=Ñre=

llisrfi* C* *isl*rnas ne*rnátic*s * hirlráL:ii*os"

"t,il,¡¡: r¿;Ii7;jlról ¡ r lt; prOcrlS05 / r ¡t;]qLiiri¿tri;l> V;llvulac
mL¡llilluirJts. üilir:drcs neumáticos e hic!l"auNic*s. Filtros,
1ili:riüadar*s y r*guXador*s de pr*sién.

Accesorios: Bombas hidráulicas, silenciadores,
m ang ueras, conectore s, filtros.

Calle lunín 213 u §egunda Plaua. La Punta ile Bom[ún
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La Municipalidad Diilrrtal de Punta de Bombón
organizó una serie de actividades culturales,
artí§icas, deportivas y una campaña de salud dentro
de la semana jubilar, en conmenoración det CLXX
aniversario de fundación de Punta de Bombón. El
cotiseo dr:gallos El Patacio de Cato Torres Valdivia,

se sumó a los festejos con la organización de una
concentración gallística que convlcó a aficionados
de todo el sur del país y del norte de Chile.

E1 domingo 25 de noviembre en el complejo deportivo Colon, Milagros
Rosas Rodríguez (22),la flamrnte Señorita La Punta 2012,tue coronada

por e1 alcalde Hóctor Concha Ascuña.La cercmonia ftie engalanada con 1a

presencia de su antecesor¿ 1a be11a Kaq,a López Salinas, Señorita La Punta
2011 y Lorena Gonzdes, reina de los carnavales 2012 de Arequipa. Tras la
coronación se presentó A¡iana Ponce de León, concursante del Programa
Operación Tiiunfo, así como e1 reconocido grupo de cumbia Los Caribeños

de Cuadalupe, quienes dcleitaron :rl púbtico con Io mcjor de ,u repertorio.
De otro 1ado, del 26 de nor.iembre a1 1 de diciembre se realizaron 1os

talleres dc capacitación en fertilización de cultivos, uso de agroquímicos, ino-
cuidad alimentaria, biocontroladores dc 1a mosca blanca en el cultivo de olivos
y buenas prácticas ganaderas, entre otros.

tmbién se dcs¿rrollaron campeonatos intcrsccciones de futbol y vó1ey dc
las diferentes instituciones educativas de 1a1oca1idad,marutón in{ántil,concursos

de dibujo v pintura, periódicos murales, fotograffa, c¿nto y declamación, cam-
peontos de ajedrez )¡ de sapo, entre otros.

El 3 de dicie¡nbre se realizó un concierto de g'a1a a cargo de 1a Big B;Lnd

de1 Conservatorio Regional de N4úsica l)uncker Lav,a11e, así como 1¿ inter-
r''ención del grupo de música folldórica "Viento v Brisa", que interpretó ritmos
y expresiones c1e 1a música regional, nacional l, latinoamericana; v de1 reco-

nociclo s¿xofonista Nlarcos Serna, que hicicron pasar gratos momentos a 1os

coniurlCnt(5.
E1 ma¡tes 4 tuvo lugar e1 Gran Corso de la Amistad y Serenata con

caros alegóricos, caballos de paso,yg!'Lrpos represent¿tivos de instituciones
educativas, pueblos jóvenes, juntas vecinales, ciubcs deportivos, empresas

privadas, como e1 grupo de danza presentado por 1a empresa Total Genius
Iron N4inin SAC, propietaria del provecto N{ariela.

il e ,iJ t).;

El alcalde flanqueado por representantes de la belleza punteña.

Al inicio de1 corso portando 1a bandera del distrito desfilaron el alcai-
de Héctor Concha Ascuña junto a sus regidores v e1 gobernador Viccntc
Luis NIaqque.

li1 primer carro a1e-

górico fue el dc Nlilagros
I, reina dc 1a Punta de

Bombón 2012 con Lrn

csccnograÍia que incluía
2 unicornios v un tigre.

Dur ante e1 paso por
1as principales cal1es los

vecinos desde sus b¿1co-

nes y bancas colocadas

en las veredas festejaron

y aplaudieron a las rei-
nas y delegaciones que

mostraban 1o mejor de

su arte.
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Deslile cívico,
escolar y militar el

5 de diciembre.

Belleza y preslancia
de las alumnas del

VIMATOCA,

:

Destacó en esta ocasión 1a beileza de la mujer punteña, X{ilagros Rosas,

Miss la Punta 2012; Lad1, Valdivia Almonte, reina del Proyecto Mariela;
Nlliss Zoi]ita de1 hotel Zoi1a, N,Iiss VIN{AIOCA, Miss Catas, y la niñi-
taAriana, Nlliss Alto La Punta.

Una de 1as delcgaciones más ovacionadas y alegres sin lugar a dudas fue
la de la Junta de Usuarios de Punta de Bombón con su presidente Cosme
Zapata, donde a1 compás de unr contrgiante band¡ de caperos irradiaron
alegría y bellezá a su paso por el estrado principal.

Despuéide mucho tiempo se pudo notar una activa participación de la
población, así como de reinas de distritos de Tambo 1,'X,Iatarani, danzas de

colegios e institutos superiores )¡ emprcsas privadas.

. Concluido e1 corso se dio inicio a 1a gran seren¿1ta con artistas de la
tal1a de Waldemar de Arequipa,Jarana Criolla, Lvnn Paz v orquesta, v con
\avoz de Leonard León, quienes hicieron deleitar y baiiar a 1os punteños v
visitantes de est¿ localidad.

E1 miércoles 5, día central, el protocolo comenzó con 1a concentración
de autoridades e invitados. La celebración de 1a misaTe Deum por e1 pa-
dre Diego, párroco de1 distrito. La sesión solemne en 1a oue el regidor Luis
Gijberto Eguiluz Zavtlaga dio lectura a 1a ley de creación de1 distrito, y se

entregaron platos recordatorios a Rosa Ocharan, Hermenegildo Flores v
Raú1 Vélez tjada l distinciones a personajes locales y regionales que han
contribuido ai desarrollo de La Punra. Acto seguido e1 alcalde Ing. Héctor
Concha Ascuña hizo un recuento de 1as principales acciones cumplidas en
su segundo año de gestión. Con e1 brindis de honor a cargo de1 burgomaes,
tre se dio por concluido el acto. Posterionlente se produjo el izamiento del
pabeJ1ón aacionzLl, a cargo de1 Gobernador Provincial v 1¿ bandera de La
Punta, a cargo de1 alcalde v acompañado de la Señoritr La Punta.

En e1 desfile escolar, cívico,

mi-iitar participaron alumnos y
docentes de todas 1as instituciones
educativas de la localidad, delega-

ciones de 1a Policía Nacional, el

Ejército y de 1a Marina de Gue-
rra del Pem. Asimismo, esruüe-
ron presentes las asociaciones de1

Adulto Mayor, de personas con

discapacidad, Cuna Más, grupo
de reservistas, Asociación de jóve-
nes emprendedores de La Punta
de Bombón v unde óombón y un grupo de danz

contratado por e1 Proyecto Mariela.
Concluido il desfile, e1 pueblo v 1os reconocim¡enlo.al a,lcalde
invitados pasaron a 1os saiones de 1a de la localidad.

municipalidad donde fueron atendidos por el alcalde y los regidores.
o Asistieron a 1os actos centrales de1 CDfi aniversario el alcalde

provinciai de Arequipa, Dr. Alfredo Zegarra.Telada;e1 alcalde Pro-
vincial de Isla¡ CPC Miguel Román Valdivia; el Gobernador Pro-
vincial de Islay, QF Víctor Manuel Paredes Bayro y el Capitán de

Puerto de Mollendo Matarani, Capitán de Fragata Harry Chiarella
Horna.

o Fue muy bien recibido e1 II Concurso de Fotograffa de Antaño
con temas familiares, paisajísticas, religiosas y costumbristas pues

permitió recordar a través de imágenes 1as costumbres, tradiciones e

historia de La Punta.
o E1 corso duró cuatro horas. Comenzó a las 5.30 pm y se prolongó

hasta 1as 9.30 de la noche. En la plaza 28 de ju1io, en esta ocasión se

dispuso 1a colocación de graderías antes del estrado principal, con
la finalidad de dar una mayor comodidad a 1os vecinos y visitantes,
además de una adecuada iluminación que permitió que se pueda

apreciar en toda magnitud e1 corso de la amistad 2Q12.
. El alcalde provincial de Arequipa, Dr. Alfredo ZegarrtTqadallegó

ala parte fina1 del desfile cívico-militar. Entregó 1a medaila de 1a

Ciudad Blanca y diploma al alcalde, Ing. Héctor Concha Ascuña.
o Participaron en el desfile unos ocho o diez reservistas etnocaceristas,

luciendo metralletas bazukas hechas en Matarani, según ha tras-
cendido, por un empresario dedicado a 1a metalmecánica.En años

anteriores,intervenían grupos de 50 a 80.
o Se sintió un intenso calor durante el desfiIe. Volaron ias raspadillas

y 1a cebichería, ubicada en e1 pasaje Progreso, agotó sus existencias.

Lástima que no se agenció de agua, ni bebidas heladas.
. E1 alcalde acertadamente colocó graderías a ambas aceras de 1a

avenida Olazával, 1o que permitió que la gente disfrutara de1 espec-

tácu1o cémodamente sentada.
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SUCESÍ)SIII
L¿rs siquicntcs lcintc pareils 1i¿rn contr¿itlo m¿trillonio .:ir'll cn 1.1 Iluniciptlid'ed

Distritrrl dc Punt.r de Bo¡rbón: Josó |élh Girrcí¿ Cáccres con ,\ne,.oiía Llur¡L Rtmos
Lo'rlzr;Tonr,is Roqer \¡i11ilobos Nledin¿ cr¡rr Gln¿ P¡o1¿ Pinto Yi11eq¿-.; Alonso Uber-
to Salin'¿s López con Paola Nhegrh.rh' Con-'¡lcs Ben.tvente; Alrnso lct¡st¿ Enr(1uez

con D¿r-¿n¿ Firu'icliesc,r Rossi C¿rt¿j'¡l;Je,rn P¿ul Arrqr-rlo Cirnrcz con Ilerrer¿Juerezl
Dennis Alexo, Aliiro C¿ldcr,,n e(rn Uirrrrurr EIcn.t T,,rrct Zcq¡rre; Ju¿rL Nic¿nor Cá-

ceres Pumr con \tscnr,L X¿r'ier,r Alnpucro Herrerti Gustirr.o Torres Alcelc con Eul¿lia

Ilclccia Qrispe Sori'¡; Lino lleron Curtlros Postiso con Ginqer Nlihtskr Zegun'Ytz
carra;Ju'.ur Yíctor Vicente Rojas con Lorena Johana Almontc A1¿rcrin. E1 20 dc marzo,

en un miltrimonio comunitario, regul¿r'lzrl rn stL sitLrrción convuqal 5 p.rrc'jls.

GIANINA PINTO
Girnin¿ Pinm, 1iq¿il¿ e t¡mili¿s pLrnteñirs niet¿ de don José NI.rrí¿ Pinto Ctrrer¿- \'icne qilrrindole Lln

e-spacio en e1 compctitivo nnnrlo dc1j:Lzz. Fi11.L prescnta un 1in.lo sirou,e n Fl1 Cocodrilo Vcrde ert nre ili. ilc lln

¿mbiente mur.ecogeclor con unil propllcstrr liesc¿ I'clcg.rnte, colt cxcclcntes mitsicos \ r-ut repertotio r.Lli:rdo.

Actu¿lmcnrc cs prLrte de1 elcnco del qrupo Fla,.hbtck, dirieido por el reconocldo arreglist,r musicrl lLrrge
'f¿iur,r'scdcclicrlljrzzprotesionlLnrenteh.rcicndorecit¿lescnditerenteslocilcsentreellos el J.rzzZ,,nt.Lc
Ili¡¿florcs.

También ha tcnido presentaciones en e1 C,rsino del Hotel I-os Delfines, en cl rcstaur¿nt l,e Ros¡ \;i,-Ltic¡.

e n h ernb!.rd.r de Est¿rios Llnitlos, r, bueno en cuanto elento l¿ solicitrn. H;L ¿nir.l.r';Ldo fiesti1s, c¿ntillr(1i) ienlil:

de ¿ctu¿lid¿d r.tambiór¡ nnsica ¡le1 recucrdo. tlbajó con 1a Orquest¿ Intcrnecional Crema v Crrneh dLL¡rrnre

tres airos, sierLdo 1a loz fcrlcninir principal.
"Ile enc.¿nt¿ri¿r que en Ll Pr.rnta, tierr;r nat¿1 cle su abuclo, e1 c¡:e se scntiría orgulloso de su niet,t. se¡..ln

tlcl rrte de Gi¿nin¿. E1l¿ cstutr LLn \¡er¿no cn Le PLrnt¿r r'1c cnc'Jntó...cómo no, si es tLn bcllo lugar de ler'rnco

I de hecho tlue en aleirn momeuto rugrc\Jrx f('rque Jlrrrtc de tener ¿ su iarnilia 1, primos hizo lmist¡d c,¡rl

gente de su etlacl," nos refiere N¿ncr,, su comprotuctitla mldre, en 1¿ carrc¡t de sLr hiia.

DECLARAN HIJO ILUSTRE DE COCACHACRA A
MARIO ARENAS FIGUEROA

En sesión solernnc, re¿liz¿clrr cl 12 dc noviembre , en e1 srrlrin ¿udi¡irium dc1 Centro CÍr'ico de Coc,tch'¡cn

recibió DiplomayNled¿1l¿ r'iueclecl,rr¡dohijo ihrstrcdcl distritoelLre.NI¿rioArenasFisuero,r, cn-rtrérittr

ri su trl..ciori* prolesional 1'csleci¿lmentc por su contribucii'rn e l¿ historie del dis¡'itr¡ l.de1 r'¿l1c dt'lhrlbo,
que hr sido ditiindida ¿ tr¿vés de 1¿ rcr'lsta L¿ Punta r.de sus llbros E1 DEAN \TALDIVIA, símbolr t1c 1.r

Arequipa lLcp,.rb1ic.uu v 1¿ II1STORIA GENiiRdL DEL \ALLE DE l\\lBO, de recicrrtc publicacion.

COLEGIACION
Huqo Aclriazol:r Cornejo, hi.jo del CPC Xf anuel Enriquc Aclri¿zola l-sulluz I'Esthe¡ Comejo de1 Cerpio,

se recibiri c¡m¡ }Iéclico Cim]ano en l¿ Escucl¿ L¿tinolmcricnna de llcdicin¿ en l.a Hablr.rl, Cub.r, junto.r

mris de .100 peruiLnos bcc,ldos por csc país, que comp'lrte de cstc modo, los iLvanees Lrgratlos ett tltcdicintr,

col 1os hcrnr,rnr¡s 1'¡tinorrnerrcrtrLo-..

I)c nrclt¿ ,.11 p,rís, e1 docrcr r\dri¿zo1a sc incorporri e1 Coleeio Iléclico Pcrurno con cl Nci.63191, err

enrociirn.rtc ceLemonl¿ rc¿lizrde el 13/09/2012 a 1l qu.^ lsistrcron s,.ts orqullosos p'rdres l demris familieres.

Corriprenrlien.ir 1¿ c¿llc1¡d dc profesionales, e1 Presidcntc de 1.r RepLrblica, Ollanta Hurn¿1¿ T¿-so, decidió

trrrslrcl.¡r[rs desde Cubir l PeriL. Lucqo e1 rnlnd¿tario se rcuniti con los grtdll¿i]os Parx solicit¿rles qr.le

oir-czc¿u sus couocimicntos en los priehlos rnis lcjlnos l nccc-.it:rdos dc nuestl¿ P¿trie,.1 tr¿r'ós de1 Sevicir

RLrml l Llrb¿n,¡ \Lrrgin.rl de S¿h-rd (SERUIIS), rrziin pot la cu:rl,:rc¡.t¿lmente sc crrcucntri cn 1¿ ciud¿tl cle

r\nt'Lel Lu¿rl ¿s, Apurím'¡c.
Reirl r'Hueo AclrirLzola, cl niedico, jLrnto I Estl'rcr, su rlledrc.
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Bodas de Perla: Rubidio y Gladys Almonte
Los esposos Rubidio Almonte y Gladys Torres de Almonte celebraron sus bodas de per-

1a m¿trimoniales. Fueron 30 años de felicidad, amor, comprensión, experiencias inolvidables,
entendimiento, llantos, risas, y muchos obstácu1os vencidos y realizaciones familiares concre-
tadas. "Papitos só1o ustedes supieron formar ese diamante indestructible que nos encantaría
tener algún día. ¡Felices Bodas de Perla!". Los amamos Giadis Torres Valdivia, Nato Almonte
Torres y Renzo Almonte Torres.
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Bodas De 0ro Matrimoniales: Enrique y Bess¡e Coello
Bessie, Carmina v Enrique Coello P:rcheco inr.it¿ron a lamjliarcs v amigos de sus padres,

I cclcbr;rr sus llodas dc Oro lI¿trimoniales en rin ilmucrzo cn sLl casa de Pachecamac,la mis-
ma quc comenzti con 1a bcndición apostólica a cmgo de Nfonscñor Luis B:rmbaren, Obisp,,
de Chimbotc.

El er,ento tuvo 1u¡¡lr el 1-1 de ¿bri1 i. lue ancnjz¿do por los RlLbies, lrrrr¿, ,[¡1r, quc
hizo b:ri1ar inclns¿blcrnente ¿ torlos los concurrentes. Le partc artístic:r la ofreciii una prurj.r
clc tango l' 1a liter¿¡ir Cccilia Qrintana con cstils oliqin¿les reflexione-.: "E1 oro cs cl rnincrirl
mejor cotizado ¿ niyel nrLLncli¿lr-más airn en tiempos dc cfisl. u\,,nornic t, |or e ',, .ie ¡r¡rrs 59¡[
apreciado por 1o i¡rc r.ir1c".

Eu esta oportuni,-lad, un,r l,rrrei¿ Je inrcrsir¡nist¿s Je l.r r i.l¡ tie nourbre .: Sr.sie l Euritluc,
!U\.1-\',i:tCiOIrr. 1rr,'..:,, ,,.,,,.,t',., .i.1', -, .r .r. ir....1 .].1.., ."... :r"

ci¿s dc] irmor, logr¿ron cr)tizlrr sLrs sLreira¡: r ¡Lrnr;¡1ir sLr .lLLintLiriqé.iutrr i1r)ilers.rrio 11eg'¡ndo ,r

obtcncr ut't oro invrrlurrble v quc no c¡ ¡rrtiz,tl,lc en ningLrrrr l¡ol.r Ju r';rl,-,¡c. .1cl:lrLLr¡.1,r. Po-

demós resLLmir esto-( eños cn he.-hos inoLli,l.ri¡lcs, ailife r1l():: n.L.iurie ntrr' r Jr¡c.¡.1 l.rinrcro'
pasos y caíd:rs; rleqrí.t-. r'pe n,rs contltrtltirla:i ¡--r-,¡crto. e iiri.i,,nr.: gr.LJLL.L.i(rnas e il.LLlqLrr-,r

ciones; irdquisiciones ¡ tr¿nsfircncilrs¡ r sobre toJo, 1;1 aoseahJ ile totlo [r qtn.lLlo e1] e5()5 -i0
años de ut'iión v tierra cornplicid.rd, quc hol se re represtnteda cn: Bcssic, Crr¡nin,r, l.nri.luc,
Bcssie Danieh, Nltalia, Andrés r, Danik¿, ;Lsr como en lhijados l ehr.]adas, :Lmieos v :Lnri.q.r,,

r:ompaclrcs y comadres ly'o pcrsotias que simplcmente p¿ls¿ron por sus .,.idls conocióndolos 
_r

estimándolos un poco más quc los demás.

LA PUNTA
NIarí¿ Is¿be1 Hurtado cle Herrera, 13.02; Ifclita Clcofe Torrcs de Portugal, 19.02; Luis F}nili¿no Peulet

Núñez, 31.01; S¿rmuel Benito Calderón T¿melo,23.02; Luzmil¿ Nlenilcl¿ L¿zo Sa1¿s, 12.04; Luis Juan Ru-
fino C¿lislve Hcrrcrrr, 17.041 Carlos E,. Pinto Juárez, 18_.05; Betsabet Herre¡:r cle Olez¿r,¿l,05.06; Orlando
Gabriei ZcgarriiArar,a,26.06; NIaríaAn:rX1¿ximilianeñv¿rezLrzodelIerrer¿,23.09; Guillermin¿Eloísa
Tcjada Náj.rr dc Arcrr¿s, 02.10; Hilda \¡argas dc Núricz T., 1-5. 10; Frcdl Isidoro l-iipez He rrera, 20.10; l)an-
ny Alonso Alutonte Alvercz, 11.11; Efraín trlanriqr-re Lin¿res, Ablil. (Datos:Erlinde Cilderrin Bejarano)

MOLLENDO
Emiliana Solari Zer,¿llos, 20.05

AREOUIPA
Teófila Torrcs 1'ejed¿ \'¡d¿. dc \¡iisqucz,26.01; Gab¡'1tjad¿ Peree de Villegas, Febrero.; Nlamrel'Iejada

Portugal (103 años), I-ebrero; Olqa Zcearra dc Alr,,rrez, 1i.06; \lieuel Lazo Carpio, 19.11

L¡MA
Emilio Sales Yelando,02.01; Raú1N{cndoza Rodrígucz., NIarzo; Rodollo Rebaza Ca;.pio, Abril; Elena del

Carpio Vda. de Zevalbs, Abril; Roberto Ampuero Nirñez; Guillermo Espinoza Zegarr.r, 17.08; Ismacl Bejarr
no Torrcs, 12.10; Roco P¿checo Vásqucz, 14.10; Carlos'Itj:rda Cor:ncjo, Nor.icmbrc.

TACNA
C:rrlos Cáccrcs Corrales, 0.1. 013 ; Artcmi¿ Círceres Corra1cs,07.03

tL0
Juan NIari.rno Villamar; Zoih Celis NIansill¿ de Gutiérrez, Nl:rrzo.
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U¡da,
Pasión
v Muerte

del-Cdrnaua I Punteño
El corsódromo de este pueblo no tiene nada que envidiarle a Rí0. Aquí la fiesta de las carnestolendas es

tan sabrosa coml en cualquier parte del mundo. Quizá carezca de sambodromos cln garotas de nalgas

escarchadas y clmparsas de incontables músicos, pero el innegable entusiasmo de su gente y peculiar

tradición carnavalera, contada por añejos personajes, hacen de la Punta de Bombon un fuerte candidato
para la más placentera estancia entre coplas, polvos, agua y serpentina. Después de esta crónica usted es

libre de hacer comparaciones c,n sus habituales destinos de verano' 
por:Jhonaran sesura Gabarero

jhonatanseguracaballero @hotmail.com

Todo tiene su final, decía Lavoe mentando a1 amor, ¿unque nuncx
sepultó e1 carnava.l que llevaba por dentro, v por fuera. Sin embargo hav

quienes consideran quc no hay 6na1 más doloroso que el de la fiesta más

tradicional y dispendiosa, donde expresar 1as querencias depende de cuán

pródigo sea el baldazo de agua, o cuán copiosa 1a aplicación de1 poh,o per-
fumado o rotundó el matacholazo.

En una {d 1as esquinas dc la plaza principal de 1a Punta de Bombón
se levanta ulrestrado que para e1 ojo poco entrenado no presagiaría ma1'or

espectáculo a1 de un pequeño pasacalle tradicional. Es la noche previa a1

domingo de carnavales, es deci¡ 1a primera fecha de 1a festividad, mejor
dicho, el momento de matar 1a expectativa sostenida durante 365 días ave-

riguando de qué se disfrazarán est¿ vez 1os alumnos de 1a vieja escuela pun-
teia: Carlitos Rivera, Elena Torres y Doñe Udamer Ávarez.

Teniendo en cuenta que una vez ya 1o hicieron de 1e familia Ingalls,
y fue un éxito memorable, este verano, con más temperatura, e1 impacto
podría ser tan estremecedor como cl estreno de1 primer capítulo de una
temporada más de "Al fondo hay sitio" o la e ntrcga del Oscar. Si no me cree

juzgue usted mismo.
A cuadras de distancia las blancas piernas de Elena "La capacha" se

presentan como un par de fluorescentes encajados en m¿l1as negras a1 igunl

que su boca toda roja bajo un velo negro como el de una p1añidera con lama
de pindonga, es la idea. También se logra distinguir la exorbitante sonrisa de

Carlitos y sus maneras de DonJuan pero con más percha a 1o Pedro Navaja.

Por ultimo e1 gesto encopetado de Doña Udamar hace quc 1a gente 1a con-
funda entre una reina de Las Vegas o un hada madrina sólo para adultos.

La gente deja 1a risotada para celebrar 1a ocurencia pero delira cuando

descubre los nombres de pila que el-igieron pera esa noche, con ustedes: Oswal-
do Cachone, Olelia Putini y Marisol Arrechi , viejas glorias de1 carnaval pun-
teño y &escos gestores de la revaloración tradicional en materia de po1vo, agua

y serpentine. Sin embargo 1a 6este recién comienza y a Paola Rivera Bedregal,

la errberante ojiverde, reina de1 carnaval, no 1e queda un solo poro de1 cuerpo

libre de espuma.

§oplas de carnaval
Pero no crea que 1a única gracia de este trío es disfrazarse para el carna-

va1 sino también aguzarlo con 1a semántica de1 doble sentido y fi1o, a trar,és

de coplas que llevan almacenadas en la entraña y que oyeron desde peque-
ños. La más pedida por el respetable en 1as fiestas es sin duda: mi madre me

dijo putita de verano, vo 1e contesté puta todo e1 año. "Putita de verano" es

un hit que muchos creen que 1as empresas de telelbnía deberían tener en

cuenta para sus temas dc verano, no se sabe e ciencia cicrta quién diantres

compuso 1a copla pero es más que seguro que 1a 1írica se ha remojado en 1es

cuerdas bucales de más de una gcneración durante décadas.

Señora vecina su gal1o cs malcro porque a mi pollita 1e abierto el lguiero, c-t

otra copla quc no tiene coreopgafía, aún. Carnaval cojudo que pronto te \'¿sJ por

qué no tc quedas ocho días más, repiten como ultima pctición. Segun muchos

pobladores, Vilm¿ Gómez es e1 relerente más vasto si de coplas se trata.

Años atrás se encargó de recolectar y documentar 1a mar.or cantidad

de composiciones de boca dc "los antiguos- en un cuaderno al que la gran

matoría recurrc cuando se ¿cerce el c¿rnar.al. Cirsi, casi fuc un trabajo pe

riodístico que piensa algún día publicar. A1'papi, me dice, cómo me gustrl

esta fiesta, aunque ahora ya estov con 1a garganta rota, aunque lún así se

anima a cantar acá cstoy acá me tienes acá me vcrás morir, con la sangrc de

mis r.enas tus puertas han de teñir (risas y aplausos)

Según nos cuenta Carlitos Rivera v complñía, antaño hs coplas eran

una contienda entre muchachos y muchachas quienes se recargahan sobre

1as aceras, ¿ ambos lados de la calle, con e1 fin de desafiarse por medio de

cantos de desaire, amor y erotismo. Qrisicra ser pajarito, con patitrs de

algodón para póstrame en tu pecho v sacarte e1 calzón...

De Ia ehacra al puehlCI
Doña Udamar Áva¡ez dc Nájar recuerda que en e1día central se fo¡maban

pandillas y salían a las calles donde se adherían otros entusiastas hastx formiu un

corrillo de jóvenes que muchas veces terminabsn en acequias o en la casa de un

vecino a1 que embrocaban en la cabeza 1o que estuviera comicndo. "A¡tes había

más confianza" confiesa 1a doña.

Pero también refiere con nostalgia que el ca¡naval de hoy no se pucce a1 de

antes, pues, al parecer 1as costumbres están erprimiendo 1a ultima bolsa de suero

para sobreüvir Mario Paulet cuenta que en las haciendas, que formaron parte de

1a historia germin'al de La Punta,la fiesta comenzaba con e1 almuerzo en cl b¿r1-

cón,luego cada hacendado en compañía de su familia visitaba a 1os compacires v
al caer 1a noche asistían a un beile con tanto glamorff, tocados, peinados vbuenos

tragos que aquella partecita de1 valle parecía la cosmopolita Paris.

La gente que jugaba en 1a chacra retorn¿ba a1 pueblo con fruta y huevos

que se utilizaba e manera de arsenal. La vigorosa Elena Torres, que pare

ce tener un juego extra de pulmones y una central eléctrica en e1 cuerpo,

recuerda e1 lodo sobre e1 que se revolcaba de niña con sus hermanos, las

cabezas con sandías partidas, yema de huevo discurriendo por 1os párpados

de 1os compadres y sobre todo e1 ánimo desmesurado que siente por esta

fiesta.'A mí me gustan los carnavales y saldré hasta que me muera".
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Sin embargo, considera no haber visto en nuevas generaciones el mis-
mo ímpetu que su edad Ie permite, en materia de carnaval. Y al parecer no
es 1a única que piensa igual.

Nuevas pandi¡las
Es domingo, día central de1 carnaval. La gran mayoría se desplaza a la

playa, lugar donde según cuentan, comenzó a celebrarse el carnaval desde
1975, cuando "Che Vargas" encontró agua dulce bajo 1a arena y fundó su
imperio de comidas.

Pero los tiempos han cambiado. Ya no hay otro Carlitos Rivera que
vaya de casa en casa reclutando una pandilla forajida, ya no hay quién saque
a Vilma Gómez del gallinero para mojarla. Los años no pasan en vano, 1as

acequias, con menos agua, lucen quietas, parece un día cualquiera de verano,
e1 servicio de agua ha sido suspendido, quizá como muchos dicen, e1 carna-
va1 se esfuma poco apoco en una tradición propia de antaño.

Sin embargo, a favor del carnaval hay quienes han decidido tomar 1a posta
y formar ia nueva pandil1a. Un contingente dejóvenes denominados "Los cañi-
tas" aparecen mojando a todo 1o que se mueva. Marchan premunidos de baldes,

suvenires, globos y po1vo. Los chicos con e1 mismo atreümiento de un punteño
bnNro y ellas con una garganta tan fuerte como para hacer que "Putita de

verano" se escuche en altamar.

Por la noche, en e1 sector de "E1 Crucero", se celebra otra fiesta, de más
antigüedad. Aunque muchos no quieran reconocerlo e1 "corta monte"ya es

parte de 1a cé1ebre agenda punteña de carnaval. A diferen6ia de otras, esta

tradición no ha sufrido amenaza de desaparecer ni algun tipo de variación
desde que sus cultores,llegados en su mayoría desde Calima ,Puno y Cusco,
dieron el primer hachazo al árbo1. La liesta por ser colorida y comunicarse
de generación en generación de manera más eficaz se ha mantenido intacta.

Entre el1os encontramos aJulio Mamani Coaquira meciendo su vaso de
cerveza.Julio 1legó muy pequeño de Moho-Puno, junto a su familia ¡ desde
entonces no ha dejado de trabajar y celebrar de la misma manera el carnavai.
Cuenta que en el cero o Alto La Punta la fiesta es igual de portentosa y afec-
tivaylarazónpor 1a que empiezan a festejar cuando cae la tarde es porque a
esa hora la gran mayoría "11ega de trabajar en 1os campos o en sus negocios".

Muerte del carnaval
Cuatro días después, e1 carnaval muere fondeado en e1 mar, entre e1

sollozo de una cuadrilla de lloronas que Ie reclaman como a un mal hombre
'por qué te fuiste y me dejaste sola con nuestros hijos". No sin antes repetir
"Putita de ve-rlno", "Gallo malero" y otras coplas. A todos 1es duele esta

muerte. Elená-Iorres y compañía carga un ataúd qu. luego entregan a unos
niños que terminan por introducirlo al mar.

La corno de flores acompaña el viaje del difunto. Todos saben que luego
vendrá 1a cuaresma, y e1 polvo de colores y las coplas coloradas y e1 chubasco
rijoso bajo un calor endemoniado, será cambiado por 1a penitencia y e1 re-
cogimiento. Aunque el verano continúe y una pregunta quede flotando en
e1 aire. ¿Y el próximo año de qué se disfrazarát Cachone, Putini y Arrechi?
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El efecto burbufa
y la crisis
eG0nomrGa
No hay nada mejor que el trabajo productivo para crear empleo, bienestar y riqueza.

La Burbuja Económica llamada también Burbuja Financiera es un le-
nómeno especulativo que se produce en los mercados debido ¿1 l\z¡ tnor-
ma1 y prolongada del precio de un producto que sube a niveles tan altos,

de forma que dicho precio se aleja cada vez más de su valor real, hasta que

acaba estallando 
-cuando 

ya no hay compradores-, dejando tras de sí un
reguero de deudores.

Se genera a partir del dinero de 1a especulación financicra quc ganan

1os grandes millonarios, llamados ahora linancistas, que va no quicren tra

bajar sino vivir de 1a renta. Las inversiones inmobiliarias, los alquileres de

vivienda y comcrcio, 1os Fondos Mutuos, 1as AFPs, 1os prestamistas in-
formales, la Bolsa de Valores, las pirámides y 1os dólares golondrinos son

negocios especulativos que, por ironia, no pagan impuestos a 1e renta o

pagan mu) ¡oco, llegando a generxr r \u5 acturc\ ingcntcs gananclr. quc

superan y ¿slixian la renta real de las actividedes productir.as, que pagan

fuertes impuestos y generan empleo.
E1 efecto burbuja se acentúa más en 1as actividades inmobiliarias cuan-

do 1os intereses deL dinero se elevan demasiado v los plazos se alargan, sin

haber producidq'en el tiempo bienes reales. En cste sentido, los expertos

señalan que # mantenimiento de 1as tasas de incrcmento de los piccios
inmobiliarios y plazos a más de diez años, conducen a la "Burbuja, in-
mobiliaria a un¿ dificil sostenibilidad. Algunos economistas advierten e1

peligro de que el efecto "Burbuja" se repita con mayor frecuencia, si no se

grava la ganancia de1 capital especulativo, aparte de 1os Impuestos de1 IGV
y 1a Renta, con nuevos tributos progresivos a 1as sobre-ganancirs.

En los Estados Unidos se han canalizado las ma1'ores inversiones es-

peculativas en los sectores inmobiliario y vehicular, originando 1a peor crisis

de 1¿ historia y si esto no se corrige y frena, sincerando 1os prccios, vol
viendo al interés simple y limitando los plazos, a no más de 10 años, este

fenómeno sc agravará y repetirá porque 1a gente busca 1a manera más fáci1

de ganar dinero, sin esfuerzo y sin crear riqueza ni empleo.

El trabajo productivo genem empleo, bienestar v riqucza, y los Estados

Unidos 1o ha olr.idado, encargando esta ectividad a 1os países emergentes,

dejando sin trabajo a sus propios conciudadanos que ya no pueden pagar

-¡Lún 
con plazos más largos-, las ganancils especulativas de los dueños

de las grandes fortunas.
Sc ha hablado mucho dcl electo riqueza 

-plus 
valía- que produce la

subida de1 precio dc la vivicnda propia; pero nunca se ha hablado del "efecto

pobreza' que se genera entre quienes adquieren un¿ vir.ienda a largo plazo.
Por 1o que cabe 

-para electo de los irnpucstos-, distinguir entre 1a renta
que producen 1as inversiones especulativlLs de 1a renta quc produccn 1as

inversiones productir.as, como la agricultura, ganadería, pesquería, minería,
industria fabril, turismo v todos 1os servicios públicos v privrdos.

Los procesos de cambio económico a partir de la crisis del petróleo
aceleraron l,crtiginosamentc c1 incremcnto de 1as tarjetas de pago. Los pro

cesos llevados a cabo en cse período con 1a descentralización productir.a, c1

inicio dc la voladura de1 Estado de Bicnestar y e1 descenso real de los sala-

rios, se ha tornado imparable en el mundo de ho1', far.oreciendo la expan-
sión de 1as formas de cródito v préstamo, dentro de 1¿s cua.les l¿s tarjetas han
sido un elemento central y el acceso a1 consumo de 1as clases trabajadoras se

ha mantenido mediante el crédito. La gcnte vir.c dcsdc entonces a crédito,
de tal modo que 1a mavor parte de1 sueldo se destina al pago de préstamos

y créditos de consumo.

Por: Everardo Zapata Santillana

Con e1 incremento del precio de las hipotecas, el paso de la crisis fi-
nanciera a 1a economía productiva, ha supuesto en términos sociales la

destrucción de unos 200 millones de puestos de trabajo en el rnundo; v
la morosidad en el pago de 1as cuotas e intercscs dc las tarjetas se hir dispa-

rado en forma enloquecida. Las deudas incobrables en tarjetas de EE. UU.
alcanzaron e1 año pasado el nivel record de cerca de un trillón de dólares.

Mientras los dueños de 1as inmensas lortunas se dedicen a malgas-

tarlas -sin disminuir su capital original-, los que viven en upobreza, se

limitan a trabajar y trabajar intentando mejorar su posición, por 1o que

e1 efecto burbuja 1o único que genera es que 1a especulación scil cede

vez mayor cn el mundo v las ganancias dc los dueños de1 dincro -sin
crear bienes- seen tan altas que muchos ven en e1 negocio hn¿nciero e

improductivo una manera fáci1 de vivir sin problemas, a costa del trlbajo
productir.o de 1as grandes mayorías.

Por esto v mucho más, consideramos un gravísimo error haber bajado

del 1,2o/o al 5%o e1 impuesto a 1os alquileres 
-actividad 

improductir"a-,
cuando lo que se debió rebajar -por etapas el 1% anual- es c1 irnpue-sttr

general a las ventas (IGV de 1970 a1 1090) porque proviene de una activid¿d

productiva que, aparte de gcnerar riqucza, crea puestos de trabajo.

Para terminar, el Estado debería reactivar un nuevo FONA\¡I, libe-
rando de1 monopolio a la construcción de vivienda. Este nuevo londo sería

autofinanciado con e1 impuesto a los alquilcrcs que a la par de solucionar

e1 déficit de r.ivicnda popula¡ evitaría las invesiones de terrenos l'l¿s crisis

y burbujas de1 actual sistema hipotecario. Se volvería a1 Interés Simple en

1os préstamos y se limitaría e1 plazo de pago, a un mírimo de diez años,

con dos meses de gracia anuales: julio y diciembre. Los cuadros adiuntos

muestran ejemplos.

Préstamos de S/. 50,000 para vivienda a 10 años plazo

1" año S/.5,000 + 5Yo s1. 5,250 s/.525

2' aito S1.5,000 + 1070 s/. 5,500 s/.5s0

J ano S/.5,000 + 1570 s/. 5,750 sl .575

4'año S/.5,000 + 2070 s/. 6,000 s/.600

5: año S/.5,000 + 25Yo sl.6,250 s/.625

6" año S/.5,000 + 300/o s/. 6,500 s/.650

7' aíto S/.5,000 * 3590 s/. 6,750 s/ .675

B'año S/.5,000 + 4070 s/. 7,000 s/. 700

9l año S/.5,000 + 450/o sl. 7,250 s/.72s

IU ¿NO S/.5.000 + 50% = §1. 7,500 5i. /)u

omparativo

I,
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para

w

Año Cuota + Gastos
Anual Adminst.

Tot¿les
Anuales

10 Cuotas
Mensuales

1

Sistema No cuotas
mensuales

Cuota
mensual

TotalAnual
Promedio

Total
10 años

Bancario 12 s/.769 sl.9,228 sl.92.280

FONA\T 10 V¿riable Variable s/.63.750



MUEBLERíA Y CARPINTERIA,,FELIX,
De Félix Charca Charca

Fabricación de puertas, mamparas,
closets, reposteros, muebles en
melamina y arreglos en general.

PUNTUAT¡DAD, GARANTíA Y ESMERO

Les desea un venturoso año nueyo.

Avis Virgen de Fátima Mz B lote 14. LA CURVA
Teléfono Ne 554005 Ce!.954526975
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N Atención esmerodq y coráiql. N

N Hobitociones s¡mples y dobles con boño N\ TV Coble e lnternet. §

N Hisiene y sesuridod. 
N

§ Av. La Punta s/n,3ra. cuadra. La Punta. N
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Pedidos:

TSLAY-MATARANI

TELÉFONO 557102
Venta de combustibles,

lubricantes y otros
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Presencia de Mollendo en la provincia de Islay y El Pedregal

Suluda a Mollendo por su 141 aniversario.

Como consecuencia de la Ley de trasferencias de funciones '!' com-
petencias de 1as Beneficencias Públicas a las N'Iunicipalidades, La Bene-

ficenci¿ Púb1ica de Mollendo (BPM) ha pasado a depender de 1a NIu-
nicipalidad Provincial de Islqy,1a que ha nombrado un nuevo Directorio
presidido por el Dr Lesmes tjada Ponce. Desde entonces la BPM, cuya

Gerencia General está a cargo de 1a Eco. Zulma Prado Qriroga ha dado

un cambio completo, demostrando eficacia en 1as labores realizadas, orien-
tando sus servicios a los más necesitados.

En un año de gestión han fumado tres convenios con la empresa

privada y la Municipalidad Proüncial de lslay para la construcción de un
"Centro de Atención Integral para e1 adulto mayor", ei mismo que está

próximo a inaugurarse,la remodelacion de una "Casa de RefugioTemporal
cont¡a la violencia famili#'y la reapertura del "fuilo para ancianos: Santa

Luisa de Marillac", así como 1a asistencia alimentaria i, médica a enfer-

mos mentales y discapacitados de la provincia, estando en camino otr,.¡s

proyectos, siendo uno de e11os la construcción de un Velatorio Púbiico y

*,;.1' t{echos con la tradicional recela do la Familia

. U¡ldoso q fina preparación quo desde hace
' B0 a¡oé do oi'stbnc'a se vienen slaborando

los rnás esquisitos alfb¡oros ospec;ales do la

Curva Valle'de Tambo.'

&mr¡a$*r*s *e §* §*rim l*is?a:r*
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servicios funerarios en uno de los terenos de su propiedad. Con ello el

cuerpo de Directores,1a Gerencia Gener'al y el perstnal de la Be neficencia

Pública de Nlollendo, se encamina hacia una institución responsable y fiei

a sus ideales v objetivos en que fueron creadas: "Servir al más necesit¿do'.

pr".])§I§ea.*

*
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Lo mejor en
electrodomésticos
y muebles

Fonos: (O54) 53-316S I 5§-&17ü Mévil: 95e 974 7O7
E-mail:
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el encuentro con una romeria,

;. f-i.

Muchos de los asistentes se vieron por primera vez, para otros fue una
oportunidad pará e1 reencuentro y pari el ibrazo fraterno teniendo como
escenario a La Punta, la tierra de sus ancestros. Los bolivianos, luego de

ocho horas?e viaje por la bi nacional, llegaron a La Punta vía I1o.

Las celebraciones comprendieron una misa en la iglesia de1 Señor de

1os Desamparados y una romería a1 cementerio general para visitar 1a tumba
de Don Francisco Carrera Medina (tronco de la familia), quien descansa en

el pabellón San Francisco de Asís A8.
La reunión fue todo un éxito. "Se logró e1 objetivo: conocernos y estre-

char lazos familia¡es a través de anécdotas y chascarros de nuestros ante-
pasados", nos refiere Elías Carrera Alvarado. "Fue motivo pxra que mucha
gente (nacida y no nacida) viniera a La Punta después de muchísimos años

de ausencia, recordara 1os gratos momentos que disfrutaron en su niñez
o juventud y manifestaran lo mucho que quieren a esta tierra", concluyó.

Como parte de 1a ceremonia, Elías Carrera comentó e1 árbo1 genea-
lógico de la familia Carrera, partiendo del tronco Don Francisco Carera
Medina. La elaboración del árbol la inició en octubre de1 2006 y riene un
avance aproximade del 8070 en 1a actualidad.

Finalmente, Luis Carera Yáñez resaltó el esfuerzo de 1os organizado-
res e invocó a 1a lamilia a mantenerse unida cualquiera fuera la circunstan-
cia.También hizo un reconocimiento póstumo a Luis Carera Valencia, por
sus dotes personales y cuvo anhelo fue reunir a todos 1os Carrera. Su sueño
se hizo realidad.

La familia Carrera (de la Carrera) es apellido de origen españo1.

Juan de 1a Carrera Castillón nació en Alegría de Oria, norte dc Espaira

en e1 año 1550. Se casó con Leonor dc Lapaca. De este marrimonio nrcc

Juan de la Carrera Lapaca el 1 de Abril de 1598

Años más tarde, e1 20 de enero Ce 1620Juan de la Carrera se casa con
Francisca de Iturgoyen. De este matrimonio nacicron ,1 hijos: Juan Ignacio,
Francisca, Luis y NIartin.

Juan Ignacio de la Carrera Iturgoyen quc nació en Alegria de Oria en
e1 año 1620,l1cgó a Chile en 1640. Se casó con Cat¿lina de Ortiz de Elgue-
ra en Santiago. Fue capitán de caba11os, almirante ¡Jeneral de1 Real Ejército,
¿lcalde de Santiago y otros cargos más.

:r

Es así que a1 transcurrir muchos años aparecen sus nietos Javier,Juan
José, Luis yJosé Nliguel Carrera Verdugo quienes hacen su propia historia
que a pesar de su buena posición social, económica y po1ítica, luchan por la
libertad de Chile. E1 libertador José de San Nlartin los manda perseguir y
luego matar. Lo que Francisco Bolognesi y Miguel Grau es para el Perú,

José Miguel Carrera Verdugo es para Chi1e.

Pasados 1os años, I)on Francisco Carrera Medina (nacido el año 1843

posiblemente en Tarapacá, cuando esta provincia pertenecía a1 Perú) 11ega

a la Punta de Bombón procedente de esta provincia (campos salitreros).
En La Punta se casa con Doña Candelaria Carpio con quien tuvo 8 hijos:

Pedro Pab1o, Eusebio, Saturnino, César, Lizardo, Celia, Cleotilde y Primitiva.
Un 17 de diciembre de 1930 Don Francisco Carrera fallece de neu-

monía a 1os 87 años, tal como consta en su partida de delunción v es

sepultado en e1 cementerio de La Punta de Bombón.
Consider¿ndo a Francisco Carrera Nlledina ei tronco, en 1a actualidad el

apellido se ha ramificado en varios lugares como La Punta de Bombón, Mo-
11endo, Arequipa, Ilo, Moquegua,Tacna, Lima, Ca11ao, Huacho,Tiuj!11o, etc.

Hry dos versiones sobre como es que llegó el tronco Francisco Carrera
Medina a La Punta. La primera es que "estuvo de corrida amorosa" y 1¿r

I: Ji: : .iii: -.

i!-,.'4.

El sábado 4 de febrero se produ¡o un hecho singular en el puebll de La Punta de Bombón. El colegio
Ernesto de 1laával Llosa fue escenar¡o de una reun¡ón en la que participaron 285 personas llegadas de

distintos lugares del país (Lima, Arequipa, Moquegua, llo, Mollendo, Tacna) y del ertranjero (Estados Unidos
y Bolivia) que llevaban el apellido Carrera o enían alguna relación con los Carrera.

Los Carrera en 0tr0 m?ment? de su reunión.
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segunda es que se rino porque en esos años (aprox. 1872) empezaron 1os

conflictos béiicos entre Perú/Bolivia y Chilé por 1as salirreras dé Tarapacá.
De los antepasados dcl tronco Francisco Carrera solo se sabc que su

papá se llamó Saturnino, tai como consta en 1a partida de defunción de
Don Francisco.

Don Saturnino Carrera Carpio una de 1as ramas de1 árbo1 (hijo de1

tronco Francisco Carrera Medina), tuvo 8 hijos uno de 1os cuales se liama-
ba Julio Carrera Zevallos, más conocido como 'Julión" quien desapareció
del mapa sin razón alguna. Qreda la incógnita de porqué hay Carreras en
Cajamarca v Piura.

_ . S:gún el árbo1 Melisa, Julio v Clstian Carrera Carera son hijos de

Julio Carrera Alvarado y }llary Carrera Vásquez (tío y sobrina).
Según^el árbol genealógico exisren 12 Luis Carrera, 11 José Carrera y

10 Carlos Carrera.

: a :.:-'ai a :1 a l= ::: a la'2 a: r a:..,--,. i.,: :r_ : --J ii'..:éi :: . : ! 1;.. .--: : t. - :. r,

' Eusebio Carrera Carpio: 11 hijos en 7 compromisos.. Francisco Carera Alarcón: 19 hijos en 6 compromisos.. Pedro Pablo Ca¡rera Carpio: 13 hijos en 6 compromisos.

TESTIMONIOS

La noche ino lvida b le

' José Alberto Carrera To¡res: 6 hijos en 5 compromisos.
. Saturnino Carera Carpio: B hijos en 4 compromisos.
' Pedro Ca¡rera Gambetta: 6 hijos en 4 compromisos

En la actualidad un pariente que no quiere identifrcarse para no
hacerse"famoso", cuenta con 30 años y ya tiene 4 hijos en 3 compromisos.

¿Llegará a batir el récord cuando tenga 50 años?

de los Garrera
Carrera es un manjar que añeja su sabor con e1 pasar de 1os años, a pesar
de que muchos digan que ha perdido mucho de 1o que nos enamoró
de chicos. La Punta de Bombón, es parte de aquel valle otrore escon-
dido que vio crecer a nuestros abuelos, padres, hermanos, tíos, amigos,
v ruego para que también vea a mis hijos y nietos, a quienes espero que
nuestro querido Señor de 1os Desamparados 1es muestre una realidad
distinta en relación a la fiesta de Año Nuevo. Espero también que su
mar 1es enseñe a perder poco a poco sus miedos, que la arena de sus

playas estimule su creatividad, que ese kilometro de camino para regre-
sar, les muestre la grandeza de su pueblo y les haga conocer a su gente.

Ojalá muchas más generaciones puedan crecer con las lindas cos-
tumbres que aprendes en La Punta de Bombón y así logren encariñarse
con cada uno de los rincones que tiene, ya que muchos amores han
sido lorjados allí; sus ca1les están 11enas de lágrimas de despedida, las

mismas que aparecían cuando 1a hora de volver 11egaba, cuando Febrero
nos hacía notar sus últimos días y e1 río desbordaba de alegría a1 vernos
compartirjunto a é1 nuestros últimos dí¿s de estadía.

Yo diría que La Punta de Bombón, es el diario de una pasión, que
jamás dejará de mostrarnos páginas en blanco, en donde escribir nues-
tras histori¿s de amor y amistad, ¿O alguno de ustedes podría decir que
cste diarlo no muestra un recuerdo cargado de nuestros más profundos
sentimientosi

Dante Carrera Vásquez
No existió nada más maravilloso que compartir con toda mi f¿mi-

li¿ Carre¡a un día 11eno de lelicidad y emocioncs gratas, y en e1 lugar
más bello del Perú: Punta de Bombón. Fue gratificante ver 11egar a los
primos v tÍos de dilerentes partes de1 país y del extranjero. E1 apellido
que Iler.o engloba una mezcla de sensaciones agradables, corr un pa-
s¿do fuerte y un futuro prometedor. Será nuestra obligación transmitir
nuestra identidad a 1o largo de 1os tiempos y de 1as genenciones. Agra-
dezco a 1os orglnizadores por tan lindo día.

Edgar Portugal Carrera
El anhelo de familiares desde hace l'¿rios años tras fue hecho suro

por tresjóvenes integrantes de esta f¿ml1i¿: Karin t,Rosita C¿rrer¡ r'
Carlos Cuenta. Carrcr¿, quienc. romrrron ll ,nicir¡r'a Je re¿lizar crte
evento de confraternidad que reunió a 280 descendentes de los 8 hijos,
cuyos vínculos fue explicado por E1ías Carrera que durante varios años
de investigación,1ogró amar nuestro árbo1 famili¿r.

Esa noche fue un cúmu1o de emociones; un representante de cada
"tronco" ofreció palabras que arrancaron lágrimai de emoción a los
asistentes. Fue una noche de recuerdos, de afianzamiento del amor a la
familia, dc sentirnos por siempre orgullosos de nuestro apellido "Ca-
rrera". ;Gracias familial

-: Elías Carrera
El apellido Carrera significa mucho para 1os que 1o 11evamos, esta-

mos orgullosos de nuestros antepasados que hicieron historia en Cl'ri1e.
La 6esta de la familia Carrera superó largamente las expectarivas

de cada uno de nosotros ya que dio lugar a que nos conozcamos más.

Qriero aclarar que escoger a La Punta para este encuentro fue lo más
acertado ya que de aquí es donde la familia se ramifica a muchos otros
lugares de1 Perú y el extranjero. Nlí estur.imos Carre¡as (punteños
netos y descendientes de punteños),11egados de otros lugarei, lamilia
que vino exclusivamente para este rcontecimiento v después de mu-
chísimos años como es el caso de Segundo Carrera Rodriguez, Nancv
Torres Carrera, h" hermrnas Delia v Anr Carre ra Román, quiene. .c
fuero_n con mucha nostalgia por lo que vivieron ¿ños ¿trás pcro muy
agradecidos y encantados de La Punta modernizada.

Fernando Garrera Cáceres
Para muchas personas la Punta de Bombón es un excelente bal-

neario y una buena opción para pasar un 6n dc semana, pero pa{a un
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Parte de los numerosos asintetes al event7.

Salió de la inspiración de Domingo De la Ca-
rera, certificado por el cronista Juan de Mendoza
y el rey Felipe IV el 8 de enero de 1ó32 en España.

Representa uh castillo de plata con tres toffes
. y tn bnzo también de plata; una mano sostiene
una bandera de color rojo con una estrella de oro y
alrededor ocho cruces de oro.
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Et domingo 25 de noviembre se celebró el sexagésimo octavo aniversario de fundación del CSPB cln una

sesión solemne en la que se recordó a los fundadores y a todos quienes cln su esfuerzo hicieron posible la

organización det tocat que hoy se dispone en Lima gracias a las gestiones de Elard Carbaialy )lga Medina

de Carbajal. Las interuenciones musicales estuvieron a cargl de Luis Alberto Benavente Butrón, José Luis

Pinto Huertas, Manuel Adriuola Eguiluz'y Fernando Coronel Ascuña.

Cluh $ocial
Punta de
Bomhün

Dur¿nte la ccrcmoni¿ se entrcgó diplomts cle reconocitricttto por l¿ ltbor
de¡rleuada a fhr«rr del club ¿ los cx presidentes Oscar Bustam¿nte Solari v su

csl.rosa Asunta C:iceres de Bustamlnte, que tur'ielon un rol protagónico cn la

construcción de1 local; :r Santilgo Almontc Valdivia v x su esposft Anselit¿

Prldo dc Almonte, quc sc hicieron representar por sus hiios Rosa l S.rrttiago,

qlliencs t¿rnbién dicron su cuot¿ de eshrerzo por el progreso dc nucstro club;

r,d distinguido socio v ex directiyoJorge Lazo Carpio qr:c cn más de curtrcr

déc¿cl¿s ha anim¿do 1¿ r.id¿ lnstitucionil con su prcscncir v su ejemplo.

El Prcsiclente del CSPB, Fern¿nclo Llosa Tcjada, cdilicó como accp-

tablc h gestión dc 2012. Indicó que continu¿ siendo un:r prcocr,rplción la

fhlta de particip¿ción dc nuestros cotLsocios \'lrt ¿usencil de rcnovltcitjn

eencrrcionil,'que pucda rclcvu ¿ los uuvorcs, qLre por e1 paso dc los titos

1,a no coucüiicn a h institución, pero dc los cudes m¿tLtetietttus yi\'o nues-

tro recucrdo y eprecio. Existcn 59 socios registrados t'29 hábiles, por 1o que

reiter'ó cl llrmtdo prrn atrilcr I nue\os socios con c1 objctivo de asequrlrr

en cl tiempo l¿ r.igcncia de nuestlo querido c1ub.

Seirirló t¿mbién r¡ue durantc cl trio se lun lc¿liz¿do odrs hs activida

des programrclls, por 1o quc asr¿deci(i ¿ rcdos los intcsrantes rlel Conscjo

l)ircctivo por el cstucrzo desplegeclo v:r los socios t'¿trtigos que corl stt

¿rsistcr-rci¿ respildrrron I :rs rctividedes.
"L¿ scstión económica, en crrmbio, ha sido buení', clestacti. El club

cuentll con recursos propios que se licncr¿n a 1o lerqo del rtño r',1Lrc fet'tLrircn
cubril 1os g¿stos operltiros l trcjortr la inir¿estlucturir fisicl cle tiuestro loc¿1.

Los inqrcsr¡s v glstos bordcan los treint¿ tuil t'tucr«rs soles ¿l año. Por otrtr

lado, cs importantc .lcstilcxr que, ttintcstralmente, se edita cl boletín infir
mrtivo institr.rcion¿i con el r,alioso concurso del dircctir.o Ju.Ln Tapia Tolcdo.

Conseio Directivo 2012-2014: Héctor Carpio, Juan Tapia, Fernando
Llósa (presidente). Víctor Angulo, Rodolfo Rivera, Milward

Vizcarra,'Héclor Pelro Carpio Éguiluz. Ausente Fernando Siles

"Tcncmos jmportrlntes 
Provectos para c1 2013 corlo solr i¡l¡irr cl cnr-

paclronamiento géneral dc todos los Punteños radic¿dos cn Lin¡t, ¿ fin dc

ilispor.r.r de unr l¡ese dc drtos actualizade, a tI¿\'és de los rnedios elcctro-

nicos. CorL cse objctivtt nos hcmos propuesto como tarcil prioritlrir que e]

club dispong.r de una páeina r.vcb, contrlttr un web master r,' tcner prcsen-

ci¿ en 1is rciles sociales, para así lttaer a los jtiverres. Estirmos en4rcñados

t¿rrbión cu reno\¡ar cott tttocletnos ceriimicos los pisos de 1as clos plantas,

\i1 tcncmos uru donación dc mi1 soles dc R¿ndallJuárez Cáceres. l.e es¿nl

bler de1 11 clc noviembrc nos ha aprobldo un prcsupuesto clue cousitlerrr

inqresos r, gestos dc1 orden de 1os cutrenta y trcs mi1 nltevos so1cs.

El 11 de nor.iembre sc re¿lizó la Asamble:r Gcncr¿l L'Jueei,,nrli,r p.tr',r

renov¿r e1 Consejo Di¡ectivo, de :rcuerdo ¿ lo ordenado por 1os Est,tttt

tos. El cornité electoral estuvo intcgrldo por Eddy Vásquez' c"rn¡) Prc\i
dcntc; Jorge Llos¿ como sccret¿rio v Fr¿ncisco dc O1¿zár'¿1 Torres conlo

rel¿or. Rciliz.rdo e1 proceso electoral resultó ganldora la lista N" 1 dc 1¿

que füe pcrsoneto Rrúl Torres Cornejo, intcgrlda por: Fernrnclo Osri'rl-

do Llosa Tejada (Presidente), Víctor Humberto AngLrlo Salas (Viceprr:si-

dcntc), Jutn Gilbcrto Tapia Trrledo (Secrctuio), Rodollo Leonicl¿s River¿

Almonte (Tcsorero), Ctrlc¡s Fern¿ndo Siles Qrintrnill¿ (Fisc¿l), Héctor

Hr-rto Crrpio Pereir (Vrcll de ¿sutttos crtltur'aies, con'iunic:rclon c ilnirgctl

instinrcion¿l),Jcsús t\nclrós Flores Lópcz iVocal dc asr-Lntos cleportivos r-

rccrcrcionrlcs), trIilrva«l \rizciurt Ptirtiles (\¡ocd de :rsuntos soci¿les v

rehciones interjnstitucionelcs), Hóctor Pcdro Ctrpio Eguiluz (\iocal de

esuntos org¿nlzlrciorr:r1es).

&***werser rio"

También se entresó un diplom:r y nied¿lla de honor il mérito al Dr.

Nlanucl Rodríguez Rodríguez por sr-i brillantc tr¿l¡cctolirl prolcsiond v

grcmial, que enorgullece ¿ nuestro distrito, pues es Dec¿rno Necion¿1 de1

Colegio de Profcsr¡res del Perír l cucnt'¿ con el resp:r1do dc más 85,000

docentes :r nil'cl nacionrl, dc acuerdo ¿ eleccioncs dcnrr¡crátic¿s del colcgio

prof'esional más sr¿nde dc1 país. Ll semblat¡zt de h proficua vida v obr¿r

del Dr. Rodríguez lue 1eídl por César Pa]arcs Grrcés en 1a que desttcó

su ro1 como luch¿rdor social e irrtitic¿l¡lc cleiensor dc les reivindic¿clo-

nes del magisterio naciorLal, como irombrc solidario v hum¿r.rista, dircctor

del colceio pera niños con dis,:apacicl,rtl del HogaL C1ínicr S',ur Juan de

l)los, (lestor \, 1)lrcctor dur¿rntc 25 años del Prour¿LmiL de ¿tenclón cdrt-

c:rtivr_pma r¡iños cor l¿culttdcs talentos;rs sobrcs¿lientes (PA.E.N.F.TS.

PERU), progr:rma r1e eniiqr,rccintiento líder cn Iberolrnérica) \'urt¿ er[]e

riencia pionera en e1 Pcrri, que 1e h,r pelnritido particip,rr co1r, e-\P, tsjt.r
en innurner¿rblcs congre-sos nrrcion¿1c,. t illterlll1cione1c-c. Tod:r cst¿ cotl-

tribucicin mcrcci(i, cntre otros imf , )rt.Ltltt\ rrcilll, ,e itllie tlt, rs, qr-re cl E-.tado

pcruano le corrcedier:r 1¿s PALNIAS NIAGISTIIRIALES en cl sreilo dc

iducrdor. Sin embareo, cl reconocitlicttto que más a¡rrecla es aquel blinda-

do por la N{unicipalidad Distrit¿l de Punta de Boml¡ón quc 10 distinquió,

con resolucirin y rncdrll¿, corno hijo ilustrc.

Silvia Rodríguez,
Carmen de Rodríguez,

Gésar Pajares,
Manuel Rodtíguez-

el homenajeado-
Albina, su orgullosa

hermana. Kabir
Paiares, alumno de

PAENFTS, que a sus
I años ha escrito el
libro "Tierra de Paz,

amor y amistad"

E* nren** QI

RECONOGIMIENTO A MANUEL RODRíGUEZ



La Tuna de la Universidad
Agraria, que tuvo una
hermosa presentación.

HOMENAJE A LAS MADRES

El don'ringo 20 dc nialo turo hrqar cl homenaje :r 1¿-s m¡drcs punrcñ:rs
residentes en Lima rcpresent:rdrs por 1a scñora FLORIINCIA SABI\ \
NAJAR PR{DO. Se re ¿1i2.(r una m:rgníficr rctu¿cion litcrrrrio mLrsicrrl r un

almuerzo tianz¿nt ¿meniz¿do por c1 conlunto S¿l¡ur l Clncl¿. l-rrs nrrrt]rcs

xsistentes al inqrcsar recibieron Lrn¿ flor r'los:Lsistcntes en gener.rl eI l¡olrtin
insti¡-rcionl1.

La rctu'¡cirjn come nzó con lrrs ¡alabrr,. clel pr-esiricntc del ciub, Inq.
Fern¿ndo Llosl Te'jada, 1. .ontinrLó con h intcrr.cncitln de Santiago rU-
monte \¡¿1di.,,i¿r erL l¿ decl.unación clc dos clécirnrs cie su crcación r, l¿rs c:ur-

iiurc. Jc Io. lrcrmrl,,. \irrir r D'¡riu Cl'llen .Ur,rr.z. F.r,'.t,,d. L oroltc
Ascuñr, Luis Albcrto Ben:r,u.ente Butrtin, \'lanLtel Adritzola Eguiluz. r.José

Luis Pinto.
La participación de 1'¿ tuna dc la Unir,ersid¿d Nacional Agrari,r de La

Nlolina entusi¿smó a los asistentes con be11¿s interprettcioncs de1 fbl}<1ore

nacion:rl e internacional, particul¿rmentc cspañol, sa$ic.rcles con c1 fino
humor propio de este conjunto.

Ce¡r:rron le actuación 1a pareje cle d¿nza lorr¡ad¿ porJ.rcquelinc Car
pio, hija de l{éctor Crrpio, v Gcr¿rt1o Frs¿n¿ndo, que h:rn pr'elci,, su rrtc
por dilcrcniis escen¿rios de Latino'¡niérica con LL intcrlxctación tle rLn

l,,nJer') \ ullJ m:rrinera ltoilen,r.

Jacqueline Carpio y Gerardo Fasuman

3::l*:¿"", " Ponce"
Brindomos servicios de:
Equipos de Sonido y Decorociones
poro todo evenfo sociol como
Moh imonios I 5 oños Cumpleoños, Boutizos

Dionicio Ponce
Representont'e

OTRAS ACTIV¡DADES

DOMINGO 1o de enero. Ceiehr¿cirin de 1'.r fiest¿ clel Señor de los Desampa

rados en Lirnr que comprenriió IIis¿. Procesión v ALmuerzo;

DOMINGO,08 de abril. Pas.:r-Ll de Resurrección. Celdo de gallina. Lcc
turrr del testirmento dc Juclas;

DOI,IINGO,20 de NIavo. Día de 1.r X1adre;

SÁBADO, 10 deJunio. Día dc1 Pacirc. Locro;

\¡IERNES 29Junio. Fiest¿ de S¿n Petlo de C¿t¿s clue incltLvo ¿rlmuerzo d,

picantes i, allajores. inicio de temporad,r de ualbs;

DOI4INGO, 15 deJulio. \¡irgen de1 Cumen, La Pampi1la. Platos típi
cos. Pelcas dc gallos;

DOMINGO, 19 de Agosto. Aniversario de Arequipa. Comida arequipc
ña. Alfajores. Peleas dc gallos;

DOMINGO,23 de setiembre. Lid de eellos;

DOMINGO,23 de Octubre, Actir,id¿d Pro Ficsta dc1 1ro cncro en Lr
Punta. Gran aimuerzo, lllajores, peleas de qallos;

DOMINGO, 11 de Noviembre. Asarnblca General. Aprobación dc 1r

merroria anuai del Presidente. Baiance 2012 y prcsupr-rcsto 2013. Illeccio
nes p¿r¿ 1¿ renor"¡ción tlel Con-sejo Dire ctivo;

DONIINGO,25 de Noüembre. Sesitin solemne conmemorati\.a del a)[

Ani',,ers¿¡io institucional. Programa e-soecial: picante, allajores, baile;

SABADO,08 de Diciembre, aniversario de L¿r Punt¿. Po11¿d¿. F'inal dr

Temporrda de gr11os;

JUEVES,20 de Diciembre. Gran Chocolatada Navidcña.

Sra. Sabina
Najar Prado

recib¡endo
una distinción

de Roxana
Misad de

Llosa,
Presidenta

del Comité de
Damas.
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RESTAURANTE DE PURA SANGRE
Moisés Torres Paredes y OIga Torres Molina

Menú diario con el auténtico sabor de
la comida punteña.

Extras. Domingos: adobo y chicharrones

Sucre con Gamino a la [a Punta
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Un grupo de anfitrionas
que daba la bienvenida
a los asislentes y Sofía
Pacheco, elegida Miss

Hawaiana 2012.

En La Punta de Bombon, las hermanas Milagros y
Miluska Pinto la lrgan¡zarln plr pr¡mera vez. Desde

hace 13 añls, l0 vine haciendo el Comite del Señor de

la Caña, patrón de los jóvenes. Clnvlca a n0 menls
de 1500 perslnas prlcedentes de toda la región

Arequipa, de los pueblos del Valle de Tambo y hasta de

Lima y el exterior, generandl un nlvimiento inusitado

de gente, que ha llegado a superar cln creces a la
tradicional fiesta de Año Nuevo, que 0rgan¡za el Comité

de Mayordomos del Señor de los Desamparados, el 31

de diciembre de cada añ0.

La Flesta

Se re'¿1iza una cxcelente campaña de marketing usando los medios trr-
dicionales dc comunicación, como radios v pcriódicos, pero también las

redes sociales, en 1as que este año se lució un artístico afichc v ilondc se

registró 1a asistencia de cientos de personas.

Se h¿ conr,ertido en ur¡ lenómcno en el rubro de dir.ersión lrn.ior cnc..

Contrata r 1¿s dos mejores orquestas arequipeñas del mornento: 'l.ir Pe

rika", que es una orquesta tr¿dicional en este e\¡ento v"Somo-, tr1ol1endo",

que cerró la nochc de este r.erano. L¿ l-iesta Har'vaiana se he convertitlo en

un atrecti\¡o turístico plra Punta de Bombón -v ha ar.udado l identihcl¡la
en ambientes impensables. El fin de scmana del 11 de lebrero todo-. 1os

l-roteles de La Punt¿ estuvicron copados. Los restaurentes r,endicton todirs

sus existencias. Sc consumicron rnás de 800 cajas de cerveza. Las c¿lles sc

convirticron en estacion¿rmiento de vehículos de todo tipo.

Hav gente que está de acuerdo con el evento y tambión tiene sus dc

tractores, pues a1 día siguiente se observa chicos y chicas pasados de copas

por las callcs, que sin lugar a dudas son un mal ejemplo para 1os niños que

vcn cl tristc e spectácu1o. A1 díe siguiente, la "resaca" sc cura con el iirmti-sit

adobo punteño o con e1 cebiche del "chuncho"en el mercado.

La Fiesta Harvaiana l1ega a atraer a une cantid¿d enorme de gentc, que

visitan La Punta -únice y exclusi'l,emente- para participar en este evento.

No se sabe exactamente cuál es e1 monto de las utilidades ni a qué sc desti-

ne e1 dinero. Partc dc é1 se usa en el financiamiento de 1a fiesta del Señor dc

1a Caña que se realiza cn los días dc Fiestas Patrias. Generalmerrte, el 28 de

julio, Día de 1a Patria para todos 1os peruanos, es e1 día de las r.ísper¿s dc 1¿

fiesta cn la que se hace 1a entrada de capo con burros cargedos de chamiz¿

que en 1a noche se quemará- acompañados de danzantes. Hav quema dc

castillos, espectácu1os criollos y se olrece ponche o diana a los concurrcntes,

se adornan las calles con cadenetas de colores morado y amarillo del Va-

ticano en lugal de1 rojo v blanco nacional, sc contrata orquestas religioslLs,
y se invita con gastos pagados a dclegaciones religiosas de Arequipa v de

otros lugares, para acompañar en la procesión y echar incienso por 1as cal1es

de1 pueblo.
Acaban de registrarla cn Indecopi, pero no a nombre del Comité sino

a nombre de uno de sus organizadores, lo que ha encendido el deb¿te en

e1 sentido de discutir si se tr¿t¿ de un negocio particular o un evento de

Hawa¡ana,
un fenómeno
del
entretenimiento.



un¿ institución religiose, que igualmente se desconocc si tiene personería
jurídica o ticnc rcconocimiento de 1a autorid¿d eclesiástica.

La ficsta sc rcaliza en e1 1oca.l de 1a institución educativa Ernesto de

Olazával Llosa, en e1 cxtremo sur de L¿ Punta, no obstante 1a prohibición
1egal para usar los localcs escolares en la organización dc frcstas -v l,enta dc

licor. E1 espacio cada r,ez. rcsultir más estrecho por 1¿ c¿ntidad de concurren-
tes. Sin embargo, este año se vio una mcjor organización, donde 1¿ estraté-
gica ubicación de1 escen¿rio permititi el acccso de mayor cantidad de ¡Jente.
El precio dc la entr¿rda se incrementó de 20 soles hasta 35 soles en el 2012.
No obstante, la fiesta ticne una gran demanda. Lcs 35 soles dicron derecho

al ingreso (una pulsera quc cs la señal de pago) contlolada por 1os organiza-
dores en todo momento. Esta r.ez se observaron colas inmensas al ingresar

al 1oca1. La gente fue recibida por anfitrion¿s vestid¿s de hlrvaianas que

colocaban a la gente los típicos collares halvaianos que se reparten todos 1os

años cómo símbo1o dc cste cvcnto, adcmás cad;r asistente recibió un vasito
de piña colada, el trago emblemático de est¿ fiesta en todas 1as latitudcs.

E1 ambiente que se ofrece es muv acogedor, donde 1a crcatividad, el

buet gusto v 1a bclta dccoración juegan un papel muv importante que favo-
rccc la alegríl v el entusi¿smo de los concurrentes. Este lactor ha mejorado
cada año; hay luces v luegos artificiiles, así como bombardas que iluminan
e1 cielo punteño. Por otro 1ado, la ubicación de mesas estur.o mcjor organi
zada, además de 1os juegos que estuvieron a cargo de ios auspiciadores tlue

lueron Cerveza Arequipeña, Claro e II'B, entre otros.
Un suceso muy importante v tradicional es 1¿ elección de Nliste¡

Hawaiano, N{iss Haw¿iana y Señora Hawaiar¡¿. Estc año 1¿ elección 1¿r hizo
e1 público y no un jurado, como en lños anteriore,§, excepto para lir c1e cción
de Señora Hawaiana. Se inr,itó ¿1 escen¿rio a persones para blihr v entrete-
ner. Se cligió, dc acucrdo a la barra quc cada uno recibía. Sofía Pacheco, que

1legó a La Punta a pasar unos dÍas dc p1ava, desde San Juan (Argentina) füc

elegida como Nliss Hawai¿na por su encanto pcrson¿l, su habilidad para

bailar y cantar, y su derroche de simpatía.
La fiesta Hllvaian¿ terminó siendo un éxito. Los asistcntcs se dir.irtie-

ron hasta las siete de la mañana de1 día siguiente. Los senicios higiénicos
sigucn siendo un problcma pucs sc obsenó filas largas de personas en el

r1án de utilizarlos.
Estc año, 1a Unidad de Gestión Educ¿tiva Local de Islav (UGEL

Isla1), con sedc cn Nlo1lendo v que administra h educ¿cirin en toda 1¿

provincia de Islav a cargo dc 1a Lic. CeciliaJarita Padi11a, quiso impedir a
'los 

organizadores la realización de la fiesta cn cstc 1oc:r1. Só1o despuós dc

intcnsas gestio[es de1 alcalde dc 1a Nlunicipaljdad de N{o1lendo, Xliguel
Román Val{ivir, lograron conseguir ia autorizaci(rn, con cl compromisir
de no r.olyer a usar e1 local en 1o sucesir.o. H¿ trascer-Lclido que la pró.rima
liesta sc organizará e n el estadio, para poder satislacer 1ir inmens¿ demand¿

quc ticne.
. E1 grupo de organizadores de esta fiest¿ tuvo una im¡r,rt.rntc parti-

cipación en la campaiia de las irltimas elecciones municipales apoyando a

quicn salió finalmente elegido como rlcalde , Ing. Hóctor Concha Ascuña.
Como en 1e l'ida f¿vor con lavor se p¿ga, el ¿lcrlde está compromctido clr

el apovo militante a este grupo, en todas las dificultadcs que se les pueda

present¿r.

Le l-iesta Harvaiana se ha con'l.ertido en une ectividad tr¿dicionel del
verano dc Punta de Bombirn, tarlto que la N{DPB 1a ha consignado
en e1 cronogram¿ de lctivid¿des de1 r,erano 2012, que tan accrtadamente
difundiri; v atuda ¿ atracr a nucva gente caila año, debido a su popularidad.
E1 poder de convoc¿toria de 1os organizadorcs es inncgirblc l.hirn losrado

posicionar c1 er.ento, :r nivel regional r.h¿st¿ n¿cion¿rl. Ningun¿ institución
loc:r1 puede compctir con cstc monstruo. Si 1o hace,1o úLnico que le espere

es e1 tiacaso, como lc ocurri(r rciter:rdamente e un c1Lrb, no obst¿urte 1os

clo.¿dos propclsitos cír,icos que postul¿.

Sin embargo, Los C¿ñitrs o quien ha inscrito a su nomblc cst¿ erit,rs¡
actir.idad, tiene muchos aspectos a mejorar, ¿c1aru r,deilnir.

colorido y sonoro recuerdo... Seguro que e1 prtximo año volvere-

mos, llevando más gente amiga y femilia. Y pensar que luego de una

buenajarana, no hrv nadr mejor que un bucn adobo rrequipeño con

su pan .

Estefanía Urquizo
"La Fiesta Hawaiana fue simplemente

todo un óxito. Con entrad¿. agoradas. reunió

a un público asistente no .ólo local sino de

Lima, Arequipa y otras partcs del pais. Con

sus orquestas y su buena música hicieron bai-
lar tod¿ h nochc a más de una gener¿ción.

Fue, como c?da año, una celebrxción qrie

entre un paso de blile, una cervcza ) unas

cu¿ntas risas deja prra quienes asistimos un

Ana Paula Vásquez Geuasco
Regresé después de 11 años ¿ La Pun-

tr. NIe quede impre.iunadr por 1r plavr y
lr c¿lidez de la gentc. El tcma dc con\"eTsa-

ción, entre lanriliares r amigos que recién

conocí, era la Fic,ta Hawai¿na. Habír un

cnlu.iasmo impresionante. Compró lrs en-

trada. el mismo dia. Fui como r la' diez y

encontré unas colas inmensas. Pienso que deberÍa haber más de un
ingrc"u. En la colr estuvc como un¿ Éora. Me recibierorr con un

co1la¡ de flores, gesto que me pareció muy bonito, pllr 1o que hasta

ahora 1o guardo con cariño. Para manejar la música debieron po-

ner un DJ, pero pusieron x un grupo que cantaba. E1 ambiente era

agradable. La gente se divertía sanamcnte. Lo único que vendíart

.iu .ervcza. I)ébi¿n vender otras cosas. Había gente de todas 1es

edades. En 1o sucesir.o debían contar con un espacio más gmnde

porque había mucha gente. Ife gustó e1 concurso-de },{iss Háwaia-
na. Nl[e parcció un gran acierto que hava ganado Sofía. Espero vo1-

l,er v participar en e1 concurso.

Emily Ferró Ascuña
La Fiesta H¿rvaienr es uno de los mo-

m(nt()s ÍtJS irnportantcr dr mi t.rlnU en

Punta de Bombón. Participo hace cuatro
años y considero que es e1 mejor evento en

L¡ Punt¿. En mi opinion, h orgrrrizacion

ha mejorado mucho. Por ejemplo, este año e1

escenario se ubicó más atrás permitiendo la

entreda de unx máyor cantidad de personas

y que éstas estuvieran más cómodas.

E1 ¿mbiente de 1¿ fiesta es un punto fundamental. La decora-

ción h¡w¿i¿na cada ¡ño e: mej,r -v la recepción por la, chica' lttru
reparriendc, c,rllares h¿rvai¿no. ¡ trn ¡equeñ., r'¿so de piña col-tdr

pt:rnrirc.entir unx gran 1,r,,qid.l. Las orqrre.ta. de este lñ. lucron

muy buenas, siendo Le Perika, 1e f:¿r,orita de 1os jór.enes. Por otro

lado,1a Fiesta Hau.ai¿na sigue tenicndo algunos puntos débiles que

dcbcn mejorarse. Uno dc 1os problemas principales son 1os sen'icios

higiénicos. Sc dcbe tener r-¡rás cuidado con 1a limpieza y colocrr más

brños para er.itar las largas colas. Estoy convencida que csta fiesta

servi¡á como "palanca" para dar ll. cr)nocer L¿ Puntl v ptornover el

turismo cn e1 r.erano. NIe lLlegra sobremanera que 1a organización de

c{tr c\r'nl,) rlr'l me.iorarrdo cld¿ ¡no.
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Salomón Misad Núñez

EI27 de noviembre dejó de cxistir el distinguido
ciudadano Pedro Salomón l\4isad Núñez, ¿ la ed¿d de

88 años. Las autoridades y pueblo punteño le rindic-
ron un póstumo homenaje.

Comerciantc, ex a1ca1de, fue un hombre con una

gran erperiencia y con un inmenso cariño por la ti erra

que 1o vio nacer y por e1lo se preocupó permanente

mente por su desarrollo. Conocía, como nadie,la his-
toria loca1 de las últimas décadas. Con la lucidez que 1o caracterizó, so1ía

a quien 1o visitaba en amcnas tertulias, hacer un enjuiciamiento crítico, sin

pelos en 1a lengua, del diario acontecer.

Fue casado con Olga Jorge Fara con quien tuvo 4 hijos: Víctor, José,
Rosario yJuan, a quienes 1es expresamos nuestras más sentidas condolen-

cias, en nombre de esta publicación, que tanto alentó.

Estudió en el Deán Valdivia de Mollcndo y en la universidad de 1a

vida. Fue ¿utodidacta. Apasionado lector, principalmente de 1as obras de

Haya de la Torre, por quien sintió una gran admiración. Fue 1ea1 con su

credo aprista y dirigente 1oca1 de su partido. Fue dirigente de instituciones

y regidor del Concejo en 1as gestiones de Isaac Hurtado, Enrique Herrera,

Ernesto de OlazávaL (que estuvo tres meses de alcalde) y de Ismael Pacheco

Salas (quien repre sentando aI APRA 1e ganó la elección por un voto a Emi-
1io Torres Gallegos que iba con 1os colores de Acción Popular)

Fue alcalde de la MDPB durante 7 años, de 1968 hasta febrero de

1975, durante e1 Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada que di-
rigió e1 General Juan Velasco Alvarado. Al concluir su gestión entregó e1

mando a Lelia Ascuña Paredes, que fue 1a primera v única alcaldesa que

ha tenido La Punta.

Sin lugar a.<ludas, la construcción de1 puente Freyre sobre el rÍo Tambo

fue 1a más inrportante obra en la que participó, por 1a trascendencia social

y económica para el distrito y 1a región sur en general. Como se recordará

1a construcción del puente significó poner fin a1 aisl¿miento del distrito
en épocas de avenidas de1 río Tambo con 1as ingentes pérdidas económicas

que esto significaba.

Don Salomón N{isad Núñez fue un auténtico 1íder y conductor de

su pueblo. Un hombre de acción. Por eso, reverentes nos inclin¿mos ante

sus restos, para decirle gracias por todo 1o que hizo por su desarrollo y

por mejorar las condiciones de vida de su gente. Las actuales y las futuras

generaciones sabrán reconocerlo. Descanse en paz SENOR ALCALDE.

Salvador 0u intana
Va ld ivia

Autor del famoso uals
Puerto Bravo

Tlas una penosa enfermedad falleció, en

la ciudad de Lima, el compositor del segundo

himno de la ciudad de Mollendo, Puerto Bra-
vo. El compositor siendo un jovencito recién

salido de su tierra, a1 querer cantar su melan-

colía no imaginó que había creado un vals que con el paso de1 tiempo
seria un himno popular de 1os mollendinos. Es más, 1e puso un nombrc a

su inspiración que hoy es e1 segundo nombre de Mollendo: Puerto Bravo.

De Salvador Qrintana se guardan muchos recuerdos, particularmen-
te su nobleza y caballerosidadl su sencillez, serenidad v haber contribuido
como nadie 1o hizo a elevar el orgullo mollendino y fortalecer 1a identidad

de su pueblo.

En 1945, radio Victoria de Lima organizó un concurso n¿cional de mú

sic¿ crio11a. Se trat¿ba de competir primero por regiones para llegar a las

semifinaies departamentales. Los hermanos Qrintana salieron triunlentes en

Arequipa y r,'iajaron a Lima a lidiar con 1o mejor de1 resto de1 país. En una

gran final del criollismo se llevaron e1 galardón de1 triunfo, interprctando un

vals de Lorenzo Humberto Sotomayor. Este éxito les valió que sc les abrie-

ranlas puertas de 1a popularidad. No obstante, que e1 canto sicmpre fue un

hobby, fueron contratados por otras emisoras y centros de esparcimiento que

motivó a un empresario chileno a contratarlos, usando de sus vrc¿ciones

laborales. El poco desarrollo de la industria disquera nacional de entonces r.to

permitió que su rutilante carrera llegara a trascendencia continentrl.

Teófila Torres de
Vásq uez

Carta a la abuelita Teófila

El 26 de enero de 2012 te fuiste y dejaste un

profundo vacío en todos nosotros. Hoysó1o puedo

decirte, querida abuelita, gracias, muchas gracias, por

todos 1os recuerdos maravillosos que dejaste en cada

uno de nosotros... por esa niñez que tu llenaste de magia y hoy nos hace

amar a la Punta de Bombón. Cada vez que pienso en tí, querida abueiita, te

recuerdo en tu gran huerta, orgullosa de tus membrillos, granadas, pacaes,

papa)¡as, lúcumas, plátanos, rumbos, higos, de tus flores, de tu hierba luisa,

a 1as que cuidabas con primor. Cada planta tenía una historia y eras leliz

compartiéndo1a.

Te imagino a 1as cinco de la mañana, barriendo tu patio o echando

agua a 1a vereda; te imagino en tu cocina con una gran o11a preparando un

chupe de camarones, que dicho sea de paso, el fuyo era único. Nos veo a

todos nosotros (que éramos muchos), sentados alrededor de tu gran mesa v
a tí llevando 1os platos sin derramar una gota. Imagino ap¿recer una visita

inesperada a 1a que inmediatamente invitabastu chupe, y hasta con repcti-

ción.Siempre en tu olla había comida para todo aquel que fuem a visitarte.

Cuando era niña quería que todos 1os meses del año pasen pronto para

que 11egue el r,erano y poder l'erte...compartir con mis primos aquei cuar

to enorme con esas c¿mas con perilla de bronce que acogían a todos tus

nietos. Los veranos a tu lado eran únicos. No olvid¿remos ios ponches de

huevo por 1a mañana, la ida a 1a chacra a sacar leche con e1 abuelo, tus deli-

ciosos adoquines de mango que nos esperaban después de 1a p1ava, e1 jugar

en la higuera, escapar dc tus pavos a 1os que 1es tenia pánico, c1 saqueo diario

que hacíamos a tu tienda en busca de chocolates, las noches escuchando

música en esa gran ventana que nos pcrmitía contemplar e1 inigualable em-

pedrado de 1a cal1e Lira, que la falsa modernidad reemplazó por e1 asfalto.

Recuerdo cuánto te gustaban 1os carnavales v 1as coplas que cantabas. . .

esos polvos coloridos que pintaban de rosado tu cabello blanco. No olvido

cuánto te esforzabas en enseñarnos algunas de tus recetas de cocina, tus de-

liciosos turrones con miel y los consejos sobre como almidonar 1as camisas y
1as sábanas, tu ardorosa defensa del Mentholatum y de 1a medicina natural

representada por e1 paico v 1a palma rea1, entre otras plantas benéñc¿s.

Te queremos mucho abuelita y estoy segura que los veranos ya no serán

igual sin ti, y te pido que desde el cielo junto a1 abuelito Vicente, del que

nos contaste tantas historiasmaravillosas, de1 abuelo José, de1 abuelo Ma-
nuel y de1 tíoManuelito, a 1os que sí conocí y de cuvo afecto disfruté, velen

por todos nosoffos.

Hoy más que nunca he tomado sentido a aquella copla que alguna vcz

te escuché:"La pompa y la vanidad son engaños de 1a vida...sólo 1a muerte

es verdad y todo 1o demás es mentira" (Jessica Ascuña Vásquez)

ir:.l ::l.rri;¡ 88



Germán
Vucetich y

Gonzalo Briceño
En Lima han fallecido dos des-

tacados jefes militares de origen mo-
11endino. El teniente general FAP (r)

Germán Vucetich Zevrllos y e1 gene-
ral de división EP (r) Gonzalo Briceño
Zevallos. El general Vucetich fue Co-
mandante General de 1a Fuerza Aérea
y e1 general Briceño fue e1 creador de

1os comandos peruanos, ex Jefe del
Comando Conjunto de 1as FFAA, y

dirigió 1as fuerz¿s de paz en el N{edio Orientc por encargo de

1a Naciones Unidas, con resultado sobresaliente. Ambos fucron
ex alumnos dcl glorioso Colegio Nacional "Deán \¡aldir.ia". E1

deceso del primero dc cllos ocurrió e1 11 de octubre ; mientras
quc ei segundo f¿lleció el 16 de irgosto. Eterno honor a ambos

dignos hijos de Nlol1endo.

Emilio Salas
, Velando
,, Papá: me rcsulta difícil aún pensar

,,i' que ya no estás fisicamente con noso-
.,r tros porque tu presencia cstá en cada
,rrr rincón de 1a casa, que visitamos como
,¡,, siempre, 1os domingos para el lonche
,': de la tarde.
i: Te extrañamos Papá, porclue ya no

te encontramos sentado en tu sofá re-
cortando siluetas de mujeres que cran

tus favoritas, esperándonos para contarte nuestras cosas de la sem¿na.

Te queremos Papá, porque contigo aprendimos el cariño a la tierra en

la que nacimos y a la que volvemos, año tras año, haciendo pianes como
niños 11enándonos de sus sabores v olores y recar¡¡ando energías.

Te record¿mos Papá como nuestro miximo héroe cu¿ndo r.o1r'írs de

tus largos viajes v corríamos a darte la bienvenida y te abrazábamos 1.tc
besábamos v caminábamos juntos a la cas¿ donde mamá te esperaba.

Tc agradecemos Papá porque pudistc sircar adel¿rnte a un¿ l¿mili¿ a

pesar de las carencias, dc los crrores, de 1as ausencias, porquc N,laniá siempre

a tu lado con su emor incondicional cra la Íüerza suficiente para superarkr

todo v prefirió irse primero p¿ra esper¿rte como 1o hizo siempre.

Tc cscuchamos Papá contárrdonos tus historias de aparecidos que sólo

te sucedían a ti, pero que trascendieron en e1 tiempo v e1 espaei,, ).quc rus

nietos siguen contando. Cuántos lindos recuerdos Plpá, cuántas enseñan-
zas compartidas en cxperiencias simples pero llenas de sabiduría.

E1 tiempo ha pasado pero quedan en nosottos tu energía, tu inspiración,
tus sueños. Ahor¿ no tenemos miedo de 1o que r,'endrá después porque ahí
estarán Uds. esperándonos l volveremos a r.ivir como cuando éramos niños y
treparemos a tu camión y recorremos juntos 1os caminos.(Jhuliana Salas V.)

Efraín Manrique
Linares

Como consecuencia de un lamentable acciden-
te de tránsito, ocurrido el 28 de abril en el km 18 de

la carretera Costanera que une La Punta de Bom-
bón con el puerto de I1o, falleció Francisco Efraín

Manrique Linrres a 1os 65 años, a quien conocíamos cariñosamente como
Lilrn -

Efraín trabajaba para Southern en Ilo y era casado con l\'Iercedes Sclis
y fue padre de de Paola,Juan y César. Fue hijo dc N4anuela Linares Valdi-
via y Víctor Nl[anrique Chár,ez

Era un gran coleborador en 1as actividades que organizaban 1os resi

dentes punteños en I1o, para recaudar fondos para las celebraciones de le

fiesta de1 Señor de los Desamparados.
Efiaín fue un hombre bond¿doso, muy querido por su l¿milia va

que siempre se preocupaba por e1la v por todos los que 1o conocían. Fue

respetado y admirado por ser uo hombre luchador y perse\rerante. Dios 1o

tenga en su gloria.

Vásq uez
Roco Pacheco

Uno de los recuerdos más antiguos v pro-
iundos de mi inl¿ncia es el de 1¿ mano luerte
del viejo, de mi abuelo, tomando 1a mía mien-
tras c¿rminábamos. Ese señor de aspecto duro,
só1o interrumpido cuando nos miraba y sonreía,

siempre usando ur,a boina, siempre silbando alguna melodía de ¿1to re-

gistro y con un abanico de historias esperando ser liberadas, unr a una,
desde e1 mar azul y lrio de La Punta de Bombón y pasando por un tra-
je de marinero en su Callao querido, mil y un broncas casi sicmpre gr-
nadas. Recuerdos de un tío mago llamado Sabino, Cclcstino, un rmigo
entrañable, tío Juan burro v su moto compañera, su eterno amor por 1a

China, su adorado Sport Boys, y esas canciones melancólicas en 1a radio

que evocaban quizás aquellas noches de r..erano lejos de su casa y descu-

bricndo un mundo, ni tan ancho ni tan ajeno, sólo nuevo a sus 18 abriles.

Con é1 aprendí a contar hasta 1,000 a los 4 años mientras csperábamos mi
movilidad cscolar, a leer y a mentir piadosamentc cuando cr¡ nceesuio so-

lamente, a recolect¿r bambú y hecer comet¿s, a pesc¿r con cordei y plomos
(mas nunca con caña), e querer a 1os :rnimales, ¿r mediante rimas, batirnos
en duelo de insultos creatir.os c interminablcs dejándose ganar pxrx motivar
un nuevo combate, a ter¡blar escuchando 1a historia del tuerto de 1a higuc-
ra,1a cual años rnás tarde scría causantc dc las pesadillas de mis hijos ma-

r.orcs Scbastián v Paula, quienes a pcsar del terror quc los invadía mientras
esceniirc¿ba ¿1 ¡.ierto malo v asesino, pedían que cuente noche tras nochc
e1 fintl que r'¿ conocían de Áemorir p.to qu. no dejaba de sorprenderlos.

Hov te ví jor.eri de nuevo querido viejo, como en las lotos en blan-
co l ncgro con tu equipo de fútbol, cuandt¡ eras apen¿s un mozue-
lo. Hoy r'¿ no est¿bas postr¿do en una silla de ruedas o en el sofá de 1a

sa1a, hov te ,,.i más :igil que nunca, libre nuevamente como te recordaba

v cuando sentí ganas de llora¡ a1 ver tu cuerpo que ya no era tuyo, sen-

tí tu mano fnerte llevando 1a mír y comprendí que hry cosas que no
se v¿n nunca, que quedan grabadas v nos acompañen pxrr siempre.

Ya nos juntarcmos dc nuevo viejo rabo r.crdc y te podré abrazar largo y ten-
dido, como todas aquellas mañanas entre silbidos, diciéndote adiós después

de contar hasta 1000. (Claudio Pacheco Solimano)

Olga Zegarra de Álvarez
Olguita nace un 17 de enero de 1920, en 1a ciudad de Arequipa

(Socabaya).4 la edad de 20 años virja a la ciudad de Lima, donde se casa

con Abelardo NvrezLtzo, quien al poco tiempo por pertenecer a 1a Po-

licía, es destacado a la ciudad de Arequipa v 1ue¡;o a La Punta de Bombón

para quedarse a vivir en La Pampi1la. Postcriormentcm se trasladan a San

Isidro, una coloniz¿ción que se convirtió a una gran zona agropccuaria.

Til,,ieron 4 hijos:Julio, Rodli Lourdes yJeanet.Olg"uita tuvo 11 nietos,

12 biznietos y 1 tatarlnieto
Su hija Lourdes ante 1o inevitable dice:"X4ami Olguita, te fuiste r enconuar

con mi Papi Abelo. Ahora juntos luelan por e1 cielo en su caballo blanco, a1 que

le salió alas. Ahora tengo dos ángeles que me esperan. Por siempre con Dios.".
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El EnGanto
de las

MaÍisqueras
Este es el último relato de la serie que hemos

,uenido Dublicando sobre las qirsencias de'los bobla-
dores q'ue para dedicarse a la extracción ile niachas,
que ofrorá había en abundancia en las Dlayas de La
Puryta de Bombón, se asentaban en la oVilla del mar,
en la gue prdcticamenteformaban un pueblo.

Por: Guillermo Torres Bustamante

&,Zffib
La religiosidad no estaba ausente en 1as marisqueras.

Los domingos, algunas damas y caballe.ros, acudían al pueblo a escu-

char la misa.

. Una madre y sus dos hijas, -muy devotas ellas- dejaban las marisqueras

para concurrir a ia iglesia. No 1es importaba 1a distancia, primero estaba

cumplir con su fe.

Doña Gertrudis, 1a madre: alta, esbelta, mirada serena, afable, sonrisa

agradable, iba en su boriquito montada de a1 lado -a la usanza antigua-. A
pie, 1a acompañaban sus hijas, Justina y Julita.

"Habían emigrailo ilc Mollcnilo, para mejorar ile oiila y se afincaron en

La Punta. Tío Leoniilas les alquiló un cuúrtito con patio espacioso en el barrio
ile la Cabrería. Notfuiadas di tas machas 1t ile su ábundaicia, sefueron a lns .

marisqueras m la temporaila".
Llegaron a casa, se asearon, cambiaron el traje de faena por e1 vestido

de fiesta -más holgado y sobrio-; la mantilla cubriendo la testa; el misal
, en la mano y, a1 "trote", estuvieron en la iglesia, cuando 1a misa empezaba.

Era entonces 1a misa cantada en latín.
Un coro de niñas yjovencitas, de voces bien afinadas, entonaban cantos

gregorianos. La palabra profunda y atildada del cura, infundía en e1 ánimo
de 1os paroquianos, sentimientos de fervor y arrepentimiento.

"En mis días de colegio -sienilo niño- algunas ,t:eces, de la escuela nos lle-
ouban a la i.glesia. Cuando el cura relataba los pasajes bíblicos ile la t¡ida de

'Campesina

Con uajos»y ndesahuevina,

¡una férea disciplina

Natalia la entrenadora

logró sacar triunfadora

ycampeona sudamericana

a 1a selección peruana

de nuestro vóley femenino

y hoy están en el camino

rumbo al Mundial de Tailandia

donde Natalia Malandia

volveráa usar desahuevina,

su clásica droga divina

Jesús, mi hnaginaeión oolaba y salía por la puerta lateral del templo, siempre

aúierta.
Y, rseía el gentí0, siguienilo a Jesús, agitar lor los aires ramas de palma y

olhta, entonando salmos y cdnücos ile gloúa; celebraban la entradttriunfal de

Jesús, a Jerusalén, el día de Pasrua".

Del armonio, fluían suaves melodías sacras que daban al acto solem-

nidad y prestancia.

¡Un himno de gracias, se elevaba al cielo!

Escucharon la misa con unción y recogimiento y comulgaron las tres.

Terminado e1 oficio reügioso se detuvieron a rezar, en cada altar a los santos

de su devoción, rogando a Dios por su salud y la de los "herma¡os" de las maris-

queras, que no pudieron venir por faltá de tiempo o de fe.

Dejaron la llave a 1a vecina -que cuidaba de sus gallinitas- y regresaron por

la tarde, tranquilas, felices, inundando su espiitu de paz. Por delante, el burrito
con las alforjas cargadas de víveres, iba con su paso, marcando el compás.

Llevaban noticias "frescas", saludos y comentarios para otros, de ami-
gos y familiares que las visitaron, y de aquellos que fueron al templo, a

escuchar la misa pascual.

LA MUERTE DE DON JORGE
¡Se nos muereJorge! Clamaba angustiada doña Leonor, una y otra vez,

pidiendo aluda y la presencia de su hijo Humberto.
Le avisaron y, no tardó en llegar, a caba11o, sudoroso y preocupado.

Cuando vio e1 estado de1 enfermo, se desesperó.

Buscó a Benedicto, su hermano, y 1o encontró en el último toldo de las

marisqueras, donde Orfeiina "14 chiva".
Los dos hermanos, con aluda de alguien,lo subieron al caballo. Don

Jorge delante, Benedicto a la grupa sosteniéndolo con ambas manos.

Humberto a pie, servía de apoyo. Y, partieron a1 pueblo.

En el toldo, Quedaban cocinando las machas las hijas menores: Lupe,

otra hermana y e1 menorcito, que sollozaba. En un descuido, se escabulló de

las hermanas y corió tras el grupo que llevaba delantera.

Llegaron a cása. La cama tendida, esperaba a1 doliente.
Llamaron a1 bbticario -que entonces oficiaba de médico- auscultó al

paciente, recetó y no dio esperanzas.- 
E1 cura llegó después, para los auxilios de 1a religión, intentó confeiár-

1o; pero e1 feligrés, no soltó palabra.

Consiguió -a medias- perdonar a Benedicto, de una oíensa venial; para

el padre, pecado mortal.
Don Jorge recha zaba a los curas. Decía: - "s on h ombre s cor-no lo con ?arr-

talones, que usan sotana"-; en quienes no confiaba.
Prefería la comunicación directa con Dios. En paraje solitario, a 1a

lumbre de una hoguera -que éi mismo encendía- se postraba reverente

y hablaba con e1 Dios invisible, como Moisés, conlas zarzts, en el monte
Sinai.

Lentamente, su vida se fue apagando y 1Iegó e1 frna1.

Llantos y lamentaciones: p1añía toda 1a casa; que lúcía limpia, desde 1a

cal1e a1 patio interior.
E1 carpintero Fuentes -fungiendo de empresario de pompas firnebre-

trajo 1a capilla ardiente y el ataúd.

y se halla postrado en cama

pero orgulloso por la fama

desu engreída moiena

que ha resultado muy buena

en salto,mate y replique

igual que su padre Enrique

que fue buen entrenador

con Mambo,el gran profesor

de selecciones de gloria

y hoy se repite la historia.

Raúl Losa Tejada

Estoy aquí otra vez enamorado

. , de la niña rubia que tras el arado

limpialgs surcos que abre e1 apero
' campesina bella de cabellos de oro.

I

Yo te vi en el río desnuda bañarte

yvi como e1 agua tu cuerpo besaba

¿Sabes campesina? me atreví a mirarte

porque el mismo río celos me inspiraba.

No te ruborices, un color de grana

enciende en tu cara una llamrada

deja que te ame bella campesina

campesina rubia, niña enamorada

Deja que acaricie tus manos heridas

por la áspera y ruda campestre faena

deja que te ay-rde rubia niña buena

deja que te amé, deja campesina

Adiós niña rubia, tu vestido ajado

y tus rizos de oro tan desordenados

tienen más encanto lejos de1 arado

lejos de 1os bueyes lentos y cansados.
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Gon ajos y desahuevina
campéonáron nuestras
matád0fG¡tas ÁnserconsranrinoGarpioToranzo

que,dice,ser su secreto

para trazarse ese reto

de conquistar más laureles

con su equipo de noveles

que 1o ha puesto en buen sitial

porque ya está en el Mundial

de ese Tailandia de ensueño

gracias a Bárbua Briceñ0,

una de las heroínas

que aquí en tieras mollendinas

vive su abuelo tambeño



. Acondicionó al occiso en el interior dei cajón, io mejor que pudo.
A1lí estaba don Jorge, con el traje de fiesta: chaleco y paletó.
Se advertía en él 1a expresión serena de1 rostro: ojos y labios cerra-

dos,manosencruzsobree1pecho,1abarb¿hirsutaincipiente.
Los vecinos de al lado se hicieron presente, luego familiares, amistades

y también l1egó gente de las rnirisqueris, "los maclieros", colegas de oficio,
amigos y compañeros de tantas jornadas vividas. Venían a acompañar al

hermano caído y darle e1 último adiós.Tiaían de 1os que no vinieron: soli
daridad y apoyo económico para la viuda -compañera y amiga-.

Humberto, el hijo pudiente, sacrificó un mocho grande "padrillo", en- _
üó gallinas y licores varios, para atender las visitas con comida y trago.

Las personas llegaban hasta el catafalco -ubicado en la sala, al fondo,
junto a la pared-, se persignaban, rezabtn ante el cuerpo exánime y luego

tomaban asiento para acompañar el duelo.
Algunos elegían los asientos del patio, bajo 1a ramada. Las damas, la

habitación contigua al difunto, para aludar a 1a viuda. Otros preferían - por

el aire fresco- los escaños de ia ca1le (que colindaba con la acequia y camino
a la playa). Los campesinos que transitaban a esa hora se descubrían, qui-
tándose el sombrero y seguían de largo.

Jovencitas, en charolas, ofrecían a 1os invitados durante la noche, ron-
das de café negro caliente, y galletas untadas con mantequilla, para comba-

tir e1 frío y alejar el sueño.

Pasada 1a medianoche, un r,rcino repartía, además"de aguardiente y
cigaros -puñados de ho.jas de coca- para e1 que "quisiera". Sá armaban 'h
dos bolas.y caruillos reluciento: decian: 'para que el finadito no los caique".

De pronto ingresó el tío Rómulo al recinto, donde estaba Hümberto y
sus amigos, que acompañaban e1 duelo, e increpó al sobrino: -A tus amigos

de1 Esparta, les das licor importado, porque tienen el g zn te fino y a los

demás, aguardiente".
Humberto, ali- sazón, capitín de1 equifo, era respetado y querido por

todos y él los distinguía.
De la congoja y 1a pena, pasaron a la carcajada abierta.

El alcohol y el alcaloide nublan el entendimiento, 1a censura se relaja y
' la euforia -aflora- y se desborda.

A las cinco de 1a mañana 1as cocineras pasaron 1a última ronda de1

caldo de ga11ina. Era bienvenido, para una noche de larga vigilia. A las siete

y treinta,'siffieron e1 desayuno. A 1as once, el almuerzo y 1a cena estaba

anunciada para después del entierro.
A 1as cuatro dela tarde salió de la casa el feretro y el coriejo fúnebre,

.sorteó el pucnte y enfiló hacia la iglesia, por la calle Sucre, para e1 responso

final.
Luego de1 responso, bordeando la phza de armas llegaron a las calles:

Grande y Lira (de 1os muertos) que conduce al cementerio.

_ El gentío, era grande: delante y detrás del féretro. DonJorge no hubie-
ra soñado un entierro igual.

En é1 recorido, una vecina, comentaba: -los hijos no llevan al padre..."
"Lo cargan 1os Portugal ...".

- Una abuelita poniendo e1 índice en sus labios, como quien teme üo1ar

un secreto, le dijo: -son hermanos, el padre quiso que 1os cinco marcharan

juntos, lo que no hicieron con Jorge en vida" ... y terminó: -no era h

frrmado, pero sí reconocido".

Humberto y Benedicto -representando a Ia famikr arastrab.an

duelo.

mañana.Todos se inclinaron ante el difunto, dando el ú1timo adiós con

puñado de tierra sobre su tumba.

No hubo discursos, porque donJorge de gustos austeros no 1o

permitido.
Se retiraron silenciosamente con los últimos rayos de1 so1 de la
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A esa hora el viento jugueteaba con 1as cruces de las tumbas, moviendo

coronas y a 1a distancia levantaba remolinos de polvo en la pampa solita

Y, donJorge se fue de la vida terena. Su espíritu viajó t otra
Estoy seguro, que a1 tocar 1as puertas del cie1o, San Pedro, le

ingreso. ¡Los dos pescadores a1 fin! Lo invitó a visitar los 'Jardines

y a pescar en ei mar de la . .. ¡Eternidad!

VISIÓN Y REMEMBRANZA

Muchas décadas después, retorné a 1as marisqueras.

De 1os montículos de conchas marinas -"1os churos"-, que

anunciaban su clara presencia, no quedaba nada. Como si el viento

tiempo que borra comarcas y civilizáciones, lo hubier¿ arasado todo.

¡Arenal ... ¡Só1o, quedaba la arenal

Desmonté de mi caballo ¡ a pie, recorrí sus latitudes buscando un

tigio que me hablara de su ayer.

Pronto sentí bajo 1a piel de mis plantas, vibraciones sordas;

ignotos; jadeos, de pretéritas jornadas; cadencias, suspiros de enam,

ta1 vez que se amaron yjuraron amor en el lecho blando y tibio de la

Miré e1 mar y escuché sus sonidos. E1 rumor de sus olas era sinf<

ahora, música pausada de voces y risas; cánticos y gritos de seres que

entrañas hurgaron por años, decenios o quizás, centurias.

Me recosté en el regazo amigo de 1a arena y medité largamente. . .

gamente en la fugacidad de las cosas; en el-destino de1 hombre; en la

nidadyen... ¡[a nada!

Imágenes de 1os tiempos idos, acudían a mi mente y se

presurosas, dejando estelas de 1uz a su paso.**"---, "'J"__-" -"- - --- f----'

¡AtardecÍa! ... Monté en mi caballo, iniciando e1 regreso. Llevaba en

retina, la visión de 1a arena ¡ en mis oídos, e1 canto del mar
Hinqué los ijares de mi cabalgadura, y raudo me perdí en la

enr,uelto en 1a bruma incierta del atardecer.

El encanto de 1as marisqueras vivirá por siempre, en 1os que

allí: gozaron, sufrieron, pecaron; en quienes las visitaroú y la supier

En el recuerdo recóndito que e1 tiempo no podrá bonar.

Lo dicen: . . . ¡la arena, el viento y el mar!. . .

E1 disco rojizo del sol, se hundía inexorablemente en e1 ocaso y
llamarada agónica, incendió los confines de1 mar.

Arnol Fairlie Altez

Una banda de músicos traída de fuequipa daba realce aJ cortejo, tocan

marchas íirnebres y tonadas de1 agrado de don Jorge en vida.

Arribaron a1 camposanto. Colocaron el ataúd en la fosa abierta en

Rí0, Mar y Lluvia de m¡ Ualle
A Eduardo y Aldo Tapia

Ya las horas circulaban

para un viaje a mi valle,

el Va1le de Tambo.

Llegando casi al poblado

transparentaba 1a media luna,

(compartida con no sé quién), que se iba

en la mañana saliente -de fuego-

y, a mis costados, unos árboles frondosos

que se sacudían, fuertes, bien temprano.

Entrando a las calles,

los agricultores iban con su equipo

-e1 de la memoria- a1 campo.

Atractivas mujeres resplandecr an

con la caja musical de su sonrisa.

A más kilómetros resaltaban los sembradíos

colmados de pa.pas, mtí2, trcoz y mis;
regios alimentos que, en la recoleta,

divinamente remolían en los campesinos

con varios cantos.

Adelante, vislumbré el río

que, como rociado de una copa dulce,

resbalaba de pueblo en pueblo

con sus ondulaciones

en las que flotaban los botes

a los cánticos maraviJJosos,

¡ a media distancia, el mar

defendido en la orilla

con una muralla de plata,

sitio en Ia que la sal

se transforma en lluvia,

lugar de la espuma eterna como 1a

foca.

Ahí estaban, batían en abundancia

río y mar

a las horas prolongadas del tiempo

¡que cantabanl

¡Qré a nadie se 1e ocurra empañarles

su magnificencia, su 1uz infinita
que al sol despierta

para una vida leliz
(ya las nubes relJenas

para esos gratos momentos)

junto al río, el mar y la lJuvia

del labuloso Valle de Tamboi
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Desfile de motivación del grupo
Pantera por las calles de Mollendo

'* Le Ac¿demi¿ "Panteras",

baio la dirección de su promo-
tor Y gestor \¡íctor Aliaga Salas,

r.iene trrbajando intens¿mente
en lu prort,rci',n Jr def,,r'ri.-
tr' Jr' tudl la p:"r'irrci:r de [.-
lui cn 1as dil-erentes r¿mas de1

deporte, sobrc todo atletisuro,
box v deportcs dc campo chico,
de.trt.:uld', lrlen,r. dtp,rrti.
tas ¿r nir.el regional r. n'lcional,
cont¿ndo con el apolo de Cre-
dishop, Cabler.isi(rn, el Chino
Rircr¡. Ti.ur r l,r Nltrniein,rli-
drd Prolin.i,tl de l'1;n.,Fe1ici-
tacionesl

* "Marítimo Sport Club"y "BocaJuniors" lograron volver a primera di-
visión en Mo11endo, ganando en 1a última fecha al "Naciona.l FBC"y "César
Vallejo" por 1 a 0 y 4 a 1, respectivamente. E1 torneo de segunda división
se jugó en rueda y media 15 fechas- en base a mucho esfuerzo y trabajo y
con pérdidas económicas en todas las fechas. Hay dirigentes y socios que

todavía colaboran con aportes voluntarios, en sus respectivas institucioncs.

" A fin de evit¿r ir.rr,¿siones de campo, con in-
cidentes de agresiones a los ¿irbitros de lútbo1 en

1os que participan jugadorcs, público v dirigentcs,
la Lisa Pror.incial de liitbol de Is1al., bajo la con

ducción dcJosé Bcllido Orell¿ne, tomará las lccio-
ncs del caso solicitando a 1os municipios seguridad

en sus estadios, más apol,o policial r,1a clausura de

1os car.npos que no uaranticcn las scguridades dc1

ceso, además dc iircrtes sanclones cconómicas.

* El resurgin'iiento de los difererites deportes

en la pror,irrcia dc lsla¡ cstá crr 1os colcgios dondc
e1 sector educativo ncccsita apoto cn materiaies dc

trabajo, en movilidadcs de 1os equipos cscol:rres,

perticip¿ción actir.:r dc 1os prolcsores dc Educación
Físjca -con algunos incentivos apolo también cn

amplia dilusión v asistencir de público v padres de

l¿milia ¿ los escen¿rios deportir,os. Só1o con aporo
de 1os municiliios, dc cmprcsas como Tisur v otr¿s

quc cstán presentes, se pueden logrlr esos objeti-
r.os. La UGEL tiene 1a palabra.

* E1 deporte de 1as bochas sin liga organizada
Clt(nlJ \oll ¡o l¡C¡o\ de 2U duporri.rr. qut,.iut,qln
sus partidos cn c1 Club dc Tiro Alftrnso Ugarte
N'56 l'que p¿rticipan en 1os torneos regionales

l.nacionales. Este institucirin tiene e1 gran reto de

orglnizu el Campeonato Nacion¿l que será un
acontecimicrLto cn Nlollcndo. I-a Junta Dircctiva
dcl Tiro con Josó Bcllido Orcllana ¿ 1a cabeza r'los
dcportistas, ir.rstrl¿rán cor.r mucho esluerzo 1,rlpo)o) dos modern:rs c.tn¡hrrs

dc bocl'ras, para lograr su cometido. Hav que ¿poyarlos a todo nivcl.

" El domingo 25 de noviembre, la N,Iunicipilidad Pror,inciel de lsl¿v

inauguró el campo deportir''o ¿1temo de César Vallejo, scmbraclo con q-ri1ss

natr.rral, cancha cle futbol con rnedidas rcglarncntarias mínimls, scrlicios
higiónicos, camcrinos v tribun¿ para 500 espectldores. Lo que fa1t.r .rLrn es

un buen cerco perimétrico. Este campo alterno permitirá dcsa,)nge\ti,rr.rr
1as actividades que se rcirlizan eri el estadio municipal, el misr.r.l, qLLC 'rr.L
ccrrado por unos trcs mcscs, parii rc-scml¡rar cl grass v seguir traba.i.rnclo

cn su cquipamiento.

" Funciona cn N'lollendo l¡ r\cademia Dcportir.a de Tisur S.A., bajo

h conducción del proicsor Tarcilo Gamio Larenas, utilizarrdo cl estadlo

municipal, con apo\-o de r.lrios profesores de Educ¿ción Física. Asisten
mcnores dcsdc 1os 5 h'¿sta los 11 rños clc cdad, distribuidos en buen nirmero
de equipos de lutbol. La cmpresa les proporciona todos 1os ¡r¿teriales de

trabajo, unilormes e inccntivos económicos para 1os profcsorcs. Los rcsul

tedos dc este importrnte trabajo pronto será realidad, inlonrró cl prolcsor
respons:rb1e. 

.,.

* Las liu:as de Volevbol, Básquct, Atletismo, Box, etc. no funcionan ofi
cialmente como tales por lalta de dirigcrrtcs, deportistas v lógican-rente de

recursos ect¡nrimicos. Solamente e1 firtbol curnplc con su calendario enua1,

en las 6 ligas de 1a pror,incia, la ctapa provincial como corrcs¡rondc, corr los

dos cquipos clasific¿do-. en h etapa dcpartamental, hecia la cual llegaron
Atlético X{ol1cndo v Allonso Ugrrte, sin lograr su pase a 1a etapa regional
con f'acri¿ y X{oquegue.

Víctor AIiaga
Salas, promotor
del deporte en la
provincia de Islay

La Liga l)istritrl de Fútbo1 dc Punt¿ de Boml¡cin organiza, dc acuerdo al cro-
nograrra dc la Federeción Peru¿nr dc Futbol r.de1 sistem¿ nacional de c.Lmpeor.ntos

dc aficionados Copa Perú 2012, h ctapa distritirl en 1a que prrticiparon 6 equipos

de 1a primera dir.isión: Dcportir,o Colón, Sport Bors, I)eportir.o Clrucero, R¿món
Cáceres, Alto L¿ Punta l Al¡'rirante G¡'¿u de Bomb(rn. El Club Colón se coronó
campeón por tercer año consccutj\,o v el Sport Bol-s ob¡:r«r el segunclo lugar. Los
dos perticiparon en h Copa Perri, ctapa provinci:r1.

Se logro disponer, por primer'a r.cz, dc un porcentajc p¿ri1 campconeto dc mc
nores, en h etapr provinciel. Carnpconó cl Atlético Nlollendo y el Alibnso Ueartc,
obtuvo e1 segundo puesto.

Ii1 dcportista de1 ¿ño en líLtbol fue eljugador dcl Club Colon, Ror,ctJesús Ro
drígucz Ascuña; Nfcjor arquero, E,dson Flores; Goleador, Porccl Osca Luis; Revela-
ción Juvenil, fan Paúl Torres Tejada del Sport Bor,s.

EL Club Sport Bor.s lund¿do cl 27 dc octubre de 1937 rurrplió 75 ¿ños dcdica-
dos al futbol. lis decir, sus bod'¿s de cli:rm¿ntc. Fue Campcón Pror.incial r. -se dedica
a lorm¿r nuer.os valorcs dcl fútbol punteño.

lntegrantes de la academia de fútbol organ¡zada por
IA MDPB.

Requerimientos
La Punta requiere de un coliseo cerrado para 1a práctica

del deporte y el arte durante e1 año. De igual modo, una pista
atlética para alentar a losjóvenes a 1a práctica de1 deporte base.

(Jerver Najar Portugal).
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PROMOTORA CONST

48 DEPARTAMENTOS, CON EXCELENTE UBIGACIÓN Y DISTRIBUG¡ÓN,
FÁC1L ACCESO Y CLIMA PRIVILEGIADo

TERRENOS EN LA RESIDENC¡AL

"ROSA NELLY"

PUNTA DE
BOMBÓN

3 y 4 Dormitorios
3 Baños
Sala - Comedor
Cocina - Comedor de diario
Balcón

Cuarto principal con:
Baño propio
Walking closet
Terraza

3 y 4 Dormitorios
3 Baños
Sala - Comedor
Cocina - Comedor de diario
Balcón

Cuarto principalcon:
Baño propio
Walking closet
Terraza

INFORMES:
Calle Mercaderes No 406 Of. 317 C.C. Unión
Mercaderes - Cercado
Teléfono: 635733
Calle Los Arces # 271 - Cayma (frente a La
Explanada)
Cel: 957 861 185 - RPM #735942
Cel:959 297724 - RPM #729524
Cel: 959 297726 - RPM #729526

36 DEPARTAMENTOS, CON EXCELENTE UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN,
FÁGIL AccESo Y cLIMA PRIVILEGIADo

RUCTORA S.A.C.

EW

RESIDENCIAL " TAH UAYCANY"
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para los Maestros
g

,C.
Previsión Socia!
Crédito Social

I Vivienda Mag¡sterial
(? Capacitación docente
g Asesoría legal
g Cu ltu ra!v t-ulLufd
C. Recreación y esparcimiento
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