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lirnllro. L¡svcrcl¡alerr.rsk)1.o5¡.)unteir¡s, l¿sqr ¡e (J.iirí,.1n ol(len,:rLosColoresdelaPunta

i rl¿ccrt ¡ l'irtcrle,s cle-l 200i. Cr.r.ilr(Jo rnc (lric(l(i [)r,i(l¡4,]r]ruilL('\oialo y lO\ /r.rt|Di.los On los

a, or(1os no nte alcl.r()i-rr (lorn¡r en[[e olr¿s cosirs. 1,.] reclrpr.r¡c¡ón (itir,,,ri.'r lr.rrir.r cl 1007 y a
, pes.ir rle h.rlX:t per(li(1(] ,r r)r¡ (Jr.ln .inr¡(jr) y con lp¡ncro [)L1llL()-ro COLO Hclri.r.-r Z,rllrbr¡r ro ¡rr
' rectr¡rer:cion no se cieLuvo.

Más t¡rrde lraria ¡r(rLrlico er) el nrerc.rdo nr.is o nreno5 -l[) loLos c[-l coll;qe litul.rdo LA

PUNTA y es .rlli dor)cl(:' n.lcen LOS COLORES DE LA PUNTA COLLAGE , y (le Jlli ,sL'

corlver'[iil¿lr en r]n.-rs I 7 nril visL¿s que son l:i-s citre posco ¿rlror¡r E|l rc¡.rlici¡cl lo r1t.rc lraqo airor.r

es lorI,]a]r nr¡les cle.,ilchivos {[r-rLos sin co¡.riar) rlue colt l.:i ¡:ry[](J¿:r (lcl ilricblo pr.lntcrio lJs rc

i: s.rcartcio .l l¡ lr.rz. Re¿llrrenLe {y no es por lclctart]re) el .rrchivo ft:roqriif ico cllre Lenl;o c-\

$, inrptcsion,lrte p¿1.:r el cor [o Lier]rpo quc ilevo h-rrrcr rtlolo y tocl-rvr.i rrenc1o ¿ficion¡rlo

*,: ¿Cómo puedes definir a Los colores de La Punta ?
I f n re¿licl:¡ci es Ln¿l nrarc, err fotografí.r, qLre nruestr¿l lo nre.1or ale (¡n evelrto (letellrrn¿t-

§, clo.Setonl¿nrr¡rqrupodeentre30¿ó0fotosonrisyconell¿sseconr¡roneL¡ncoli.rgc.

§,. cle nrancra tal qLre ('lu¡en l¿s olrserve y no lrJy.l p¿rticip.rLlo en el, se de Llr.i icle.r cle lo qLre

§,, es. o tLnro ¡¡19¿,' Asi cle sirrrplc y cJsi sin coillent.:nos. Por supirt'sto (lue il¿y lotos

ffi. inclivicltiales qr.re lro ioglo colocarl¿s en ninqúrr roll.r(le, esl.rs fior lo genet.ll las porrqo a l.i

ffii rienla , .ll iqLlal qrie ¿llqunos coll.lqes (-l{..re y¿ estuviemn en exiro-s¡ción ¡ror nr;ls cJe 6 nlescs,

&, r]ot¡cle lo-s ¡rrotaqonisl.rs ¡rrrec1eil r'ecién aclqr¡ilil1¿r. ),'cor e\ios lrln{-los se pueci.rr seqLrir

$i sostertiertcio la ex¡:osrcron. qr/e nLnc¡ lLre concel¡ir.lo con iine-s c.ie lutro. Lo,s g¡sto-s cle

§t fbioCr;l'ra conro nealdrt¡\,os, f¡il¡s p.tc) lcis cirncrrcrs, l.rlror.,llorios. cilpi..tdos \,,sopor le conro
i sorr l-rs pl-lrcll.rs, nlc.rs. c.rll.tlietes. nc[].rtivosy Ir.l-sl.r l¡s c¡rnr.rr¡rs it¿n sirlo lrLro.rtLl.l¿-s pot

P.rlct..rs rle Fronlon Zur/ezzi. nL¡nc¡ rcci[¡r L]n ctlrlt¿vo c1e parte dcl nruniaipio, lo qLre sr debo

', Jqr ¡dece¡ le Jl aoncc]o r'rs el luq{]l proleqido r]n lo-\ ¿iios ( lel n rerc¿r(Jo, quc r ]rL' ir;i concr:ilirlt¡
cor r csle proposito Pe|o Io qrle rri:rs rllc Loslri, sin cllr(l.l "rlalLrilJ, rr-\ cl peqJr con J LinL.rs

tocl¡s es¿s lbtos JfrJrtc Llc lolll.]l'hs fr re coios,,ll. Alror¡.i l¡s [ll(r,s lii:nen r ¡r r sil ¡i] lr l l.r \'v'fl) (lric
qJentrlIl]errle riiriqe tr ¡lrlr]r¡r'rislr,r Jorile Paredes ñorr¡t'rar.V sL¡ t.lireccion es lrtt¡,t./l
loscolotcst.lt'1it¡tLttrl.i-,::olc;;:t.l<.nl6.ttttt,/ . ¡cJtnt.,ts rt\t.J (tltl.J.¡.td,i1 .l l¿'t \+'Cl)

\\\!\\.ro\,ist¡.il.:tl.rLnl¡:l.ronr y ; lii \vtlr c1c I,ts ¡r.llert;-s clc lionlrlr I \ Am{,.l.ronlülr1-okr,I7.:i.cotn ,lo
qrle lt.r d¿ilo luqJr .r (lric rlre llecltten llrens¡jris de la(1,l-s p.tlcs dcl rlrurrr{tr r1e prrrtcrios iltrc:

5c fuelolr V qr lt vrJ rnlertiel vel) .r su l.rriehlo L.r Pr rlrlJ rrr-r solo r} l vcr.I rLr, -siilr¡ t]|rr¡rltc lL)(JL) el

Dclrr-tle aornr) lc)lÓqt.rlo en cl cor.:'o por' cl rlr¡ r-rr,'ict: ( lc l,r PLrrt.,i cl :l t' lj rit dir-icrr rlrre dt l .100-i.

ltCclro coll;rr'¡c-s t.ikt-\ conlo L¡ Pisrir¡, L,¡ L)r-rttrllr.r, Lor I'l.r\t'rLrr L,r Fi:¡ r.r r.lt:l CrrrLt.ro.

Sctlr..ln.t S.llt.r, l.r Crrt.'rlc C,trrltrntts. G.tllos 1r Ci,rllt:«rs, el nrr¡n{r'ril.)r,l(lt() ('l(.
éQué proyectos tienes?
N,4t'rl,,rl.lll.ll(''lr'lll,i.lnlr'\.i\r)r',lt1l¡lr'1r.11'\l\tl.t\ (jrltl,Jr'l.trlr'trlt'l't/r',1.t(r¡\rll,,'t\\l,rlr'ril

,¡111¡r llrrlr,i\lllll ,(,1 l.ll lli'r'\(Jl ,r'.11. IIlrIr.ll(]l llr',)rll(lj('\r'.ll,tr'\¡ \rr\l(,(rr 'i,lt'l()\(()l t)li-l \
DE l-A I'UN17\ t,trto lrri1,,rt0r(.r\ (()il)() v¡5¡1.ilr(Lrs, (tU)lc| Cl s('r rtlll(r V'r,,C,rtr l.r

r¡icl.l r.olirli,ln,r \.'ai('[¡r]\l,.l rk'rrr'r ¡r['lrlo r¡r'rr,,rtil, !)r ri.]rt('\'iilil((, (l|r '(iilr{'r(,
rl.llr,'.i(rrll(r\('l,llrl('('l')llll[]r,\(lll('\i'lrl'\lt,{'rrrlll('1,{'lnl.l\rllr.rrrllrr'r|l
t':l,tlir,' trrrh'\j,j.r Ir¡¡r¡¡rr\l l.ilt{r l,lt}tl ,l,r)It,¡,(t\r'l ,lhrrlrt ,l tlr'r ,,r\(l|(,\r'

lrtr',()il,t lrll\\.lr I,)(,J,)j('\ {)l'(,,Il||l(l.t,lt'r rlt,\.trJ,l rr)rlt,) \,i r,ill,l,r,iJ)(1.'\lr
Plrt tL.r r¡ltr:'riLi.ictlnt'l c.ot¡t'r rlt'l lrr'r rr¡ rtr Mrrrlrosl)()t ('jclnl)lo,(lt.tfln(.)\¡i('l()t I

sri trctr,-] clr lo\ ullitr]o\ ().rlc]\, ilo uonor('il |l l]r,.rl(t('(jn ilt: l,r ¡rl.rv,r (.(rl \rr
(.)lori(ll.l, l.r ¡rtscrn,t, cl ¡r,¡-1.11i' Pt()tIf-so, l.l,rl, tnrr¡i,l I]i,:..lrri), i1¡¡'. ,\f 11.rt,'r..t ir.tv('\
ri('jr)l('il1r'l i,trr'rlr'rl Vr'll,l'tl,l\ r r lll{'lt( )\ r (rltl(r l,r r'll J,r,lr ll l,ill(J.l(i.

ZOué esperas de La Punta?
()l tr'¡r¡irr¡ rr'lr' (){ lr'1, lr,ll ll()ll{ J, l(h'\rlll ll rl(ll r, lh rlr'rl(lll,'l ll(")l('('f(', llr l.i\

qt/cl('l )u, l.r9t t,ll.rr,/4 llnt,ls,k'l ril, l l\lr'r'\tIi r,Jl,r\r'l,rrrl r|'l)l,r \( rl rlt'l()(l()r'J l\('l,lr l( ) llr,lil)lr lr,,rl,rl,i.rt.r
rlel relet lel vcrL'd,t\\y|r r, ll,lrl,trlt,is.tr¡ll,r.('l I't()(JI.illl,i ,l ,rlitr rl,tlr'(lt llr'tr)\r'lrlr ',,,h'l rt'l,rl('t ]\llt(,il\r'.
Il. tr jcl rc./cl rlt Lt lUni.l nrotlt'rtt, r\, 1i, r\,I( ( )r,l('( (tr |\{ ri'r i)Jr )rJt. t. L rr r , rl rlt I, N r It'rr rl('i r'l I't tl ,llr. rs (h'J rt('t. il )IIr tr'l

rl).lr\elorttl,irlospet'riy.,lil s('l()(J,,itt,t(illr'[.ll'tlr]l.l\('tt)l(rlt,trr'rJ''lh'llrrt'ltl,irll¡rlr,tll.,t(lr)lr.l'.il,lrltl('lr)\

or¡ebrolor nr¡speqr rerroql re\e<ier rlgOas{pu,,,,r,,,'i,,riuii*,X¡1.,r l', ,r ,t,,.,,,, ,,,,,.¡,, 'roóstoy'i,',1, ffi,"1,rt,'r r, lr.r
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Actualmente. en fa provincra de lslay
disponen de speedy sóio Mollendo,
M¿tar¿nr y Me_¡a. Deoemos exrgir a nue:-
tr¿s nuevas ¿utoridades que entiend¿n
que este tem¿ es impostergable, pues
está de por medio la formación de la

n¡ñez y Ia juventud. Además este servi
cio del¡e ilegar ¿ l¿s casas, para que los
niños teng¿n acceso a é1. Por eso s¿lu-
damos y felic¡tamos la inici¿tiva de Ma-
nuel Ascuña Sol¿ri de d¿r servicio de
internet a domicifio usando un disposi-
tivo especi¿1.

TESTIMONIO DE MANUEL
ASCUÑA SOLARI

{Propretario de i¿ cabjn¿ de internet
CHICAGO (Manuelrro»)

«Actualmente estoy dando lnternet
¿ ú, c¿:as medi¿n'e un )isLem¿
inalámbrico que se ll¿ma ACCESS POINT
He colocado una antenita de 1 l5 dól¿-
res y un panel de 40 dól¿res y los usua
rios en sus cas2s (ompl¿n un¿ r¿úetira
de 50 dól¿res, rnsert¿da en la PC y ya

tienen el internet.. y está funcionando
con l¿ misma velocid¿d de aquí de ia

c¿bin¿. yhastamelor.
Bueno, pero eso no es todo... estoy

¿sociándome con un lng de sistemas
de Arequlpa p¿r¿ traer el SPEEDY que
sería de la sigu¡ente manera. segLin é1,

polQue \<r lrene eroeriencl¿ en eslo..., l

ha hecho inst¿laciones de ¿ntenas tri¿n-
gulares -se llama-.José Antonio Acuñ¿
Ugarte.

El SPEEDY..lega h¿sra Mejía, enton-
ces se pide el5peed_y para Me_1ía.. para Ia

anten¿ que vamos a colocar allí, luego
envlamos la señ¿l para otra ¿nten¿ en
Boml¡ón o Cat¿s... -porque para ahí no
hay interferencia de cerros, luego una
¿ntena a m¡ c¿sa y de ahí rep¿rto el
INTERNET a tod¿s l¿s c¿binas y c¿sas
particulares. En relación a l¿ jnversión no
es mucha . est¿mos hablando según
mi soc¡o entre 2,000 y 3,000 dólares

Ahor¿ bien, est¿mos haciendo es
rudlos m¿s especrl-icos Lon insLlumen-
tos adecu¿dos (GPS. planos satelir¿les)..
como deben h¿cerse las cosas.»

UNA EXPERIENCIA INTERESANTE

Una experiencia interesante se h¿

d¿do en Jauja sollre el tema de
internet..L¿ rnformación la ha dado la
revista Seman¿ Económica de I 23 de ailril.

ALO JAUJA
El 19 de abril se realizó el i¿nzamien-

to oÍc¡al de la primer¿ Micro Telco,modelo
de negocio que ofrece telefonía fUa y
acceso a internet a zonas rurales median-
te redes in¿lámbricas, en 9 distrrros de
Jaqa.Además,est¿b¿ por fjrmarse el

acuerdo comercial. con Telefónic¿ del
Perú para establecer I¿s tarifas Los estu-
dios preliminares y las prrmeras seman¿s
de operacrón de la empresa MicroTelco
Televí¿s Puyhuán han demostrado que

Revisr¿ lFi[W zoot

se generará un tráfico que logrará la
sosten¡bilidad def modelo (a la fecha es

tán conectados los prrmeros 47 usua-
rios )

El proyecto lleva una señal diqital
jnalámbrica desde l¿ relefonÍa f¡a de Jau-
ja hasta una antena ubjcada en un
punto alto, fa cu¿l redistribuye la señal
in¿lámbr¡c¿ a ¿ntenas situadas en
inmuebles de c¿da distrito de Jau]a. Es¿

¿nten¿ redistrrbuye la señal medjante
un cable ¿ las cas¿s de una o más m¿n-
zanas.

Guillermo Delgado, Gerente General
de Voxiva,empresa encargada de ia e_1e-

cución del proyecto y del diseño del
modelo del negocio, señala que se eva
lÚan otras zon¿s del país dónde
rmplementar ei sistem¿.

Creemos que uniéndose los tres
distritos de valle de Tambo el proyecto
puede funcionar. Para nosotros este es

un tema fundamentaf y deseamos ¿po-
y¿rio en todo lo que esté ¿ nuestro al-
cance. Ojalá los tres ¿lcaldes dei v¿lie de
T¿mbo se pongan de ¿cuerdo para su-
m¿ndo esfuerzos puedan meJorar el ser-
vicio de lnternet. que actualmente es
Ientísimo.Y¿ sea en form¿ d¡recta o pro-
moviendo la rnversión privada.

OFERTA DE SERVICIOS
Hay profeslonales que sablendo la

importancia que tiene el internet p¿r¿ el

desarrollo de las comunidades del
¡nter¡o[se han organizado en empres¿s
para da( sus servjcios, taies como:

i .-INTERNET SATELITAL.- Banda an-
cha cab¡n¿s rnternet locutorios vefoz
voip/vpn ilusco d¡stribu¡dores provin-
ci¿s www.colinaret.com teléfono
4712913

2.- INTERNET satelit¿l cualqurer lu-
gar del país: cabinas, municipalidades,
empres¿s teléfonos 2229473 +229966
rtr,r¡"v. ions¿. com. oe

3 -lnternet telefonía satel¡tal estés
donde estés internet sin límite de tráfrco
diarto345 dólares mensuales incluido IGV
velocidades desde 25ó llps,cabinas de
¡nternet, empresas, munic¡palidades.
Locutorios rur¿les t. 2413969 1059890
Lnfol]]1es @g ru p o¿ n et. co m
\A & 

^/.grupoanet.eomCUESTIONES FINALES
El iem¿ de I¿ band¿ anch¿ debe ser

una preocupación prioritaria p¿ra todos
quienes realmente queremos el desarrolfo
de nuestra trerra y p¿r-iicularmente el de
los jóvenes. Creemos que dellen organi-
z¿rse todos quienes tienen cabrrn¿ de
ínternet en La Punta y coordinar con las

dei valle tr¿tando de lograr una sola orga-
ntzactón y tom¿r una ser¡e de
acciones:primero un memoflal duigido a

los alcaldes d¡str¡tales electos y otro ¿l pro-
vincial. ¿lgo tendrán que hacer. Ese me-
mor¡al debe ser f¡rmado por todos los usu¿,
rjos de internet No s¿bemos de qué br-

blioteca virtual municipal se puede hablar
cuando los chicos usan el ¡nternet única-
mente p¿r¿ cnarcar y jugar, porque no d¿
para más Segundo, creo que deben h¿-
cer un¿ espec¡e de encuesta para saber
,e¿lmenle cLr¿nL¿) person¿s o insLltucio-
nes estarían en disposición de tomar el

servicio. porque después de todo es un
negocjo de Telefónic¿ y cualquier decisión
debe pasar por un estudio de mercado
Los conductores de c¿binas deben ser los

faciljtadores de esr¿ decisión.El dia que Io

logremos se inrciará en el valle de Tambo
un¿ verd¿der¿ revolución.

EI impostergable tema
del IIUTERñIET en el

Valle de Tambo
A estas alturas nadie duda de la importanc¡a del ¡nternet
en todo orden de cosas, para la comun¡cación, para la
educación,para los negocios, etc. Es pues una de los más
grandiosos inventos de la modernidad. Todos tendríamos
que hacer esfuerzos denodados para prepararnos y gozat
de sus inmensos beneficios; y además, que este servicio se
dé en forma eficiente en todos los pueblos del valle de
Tambo. Actualmente, grac¡as a la ¡nversión de particulares
se tienen las cabinas de internet,que por no disponer de
banda ancha (Speedy) son muy lentas y su uso ocasiona
pérdida de tiempo.
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Loutdes Segundo de G¿maffa, Victor
G¿mana del C¿rp¡o mostr¿ndo su p/dc¿

que /o reconoce como frdbalddor del
año, su n¡eto Gdbt¡ely,su hla Dal/a.

'I Dalila Gamarra Segundo. Su

esposa vive en Arequipa con
su n¡eto Gabriel DíazGamarra
de 3 años, quien estudia en ie
Colegio San José de Arequipa.
Su hj1'a vive en Lima, desde has-
ta tres años y trabaja en Ouí-
mica Suiza. Actualmente estu,
dia un¿ M¿estría en Adminis-
tración en la Universidad del pa-

cíflco. Arequipa, los flnes de se-
mana, es el lugar de
reencuentro familiar.

Ha producrdo honda cons¡ernación el fallecimiento Moi_
sés Torres Torres, el l4 de enero, José Ben¿venteZegarra, el
19 de febrero; Alfonso Rivera Zevallos el 26 de febrero; Tula
Núñez Torres el 5 de marzo; Rolindo Torres Rodrígu ez. el l l
de marzo; Nicanor Espinoza García , el 24 de marzo; Víctor
Pal¿cio Cárdenas, el 27 de marza; Máximo Alvarez Beltrán. el
19 de abril; Amali¿ Beitrán de p¿checo, el 19 de abril; Sara
Najar Arrieta, ei 25 de ¿bril. Raúl plnro C¿rrera, el 30 de abril;
Carmen Llosa Chávez. el 05 de mayo; Víctor Llosa Chávez, el
18 de mayo, Marci Huacane de Ouispe; lsel¿ Cáceres Hurta-
do, el 25 de mayo; Eleodoro Herrera Guzmán, el l3 dejunio;
Jaime Pacheco Valdivia, el I 7 de junio; Mario Ramírez Torres,
24 de junio; José Ascuña portugal, el 30 de,;unio; Andrés
Rivera Rivera, el 8 dejulio; Ernesto ZanahoriaTejada, el ó de
agosto; Edilberto Sánchez yunez, l5 de agosto, Alfredo Fuen_
tes Cáceres, el 28 de agosto; Carmen Nal1ar Torrebla nca, 3l
de agosto, V¡taiiano Torres Llra en agosto; Nora Flores Valdivia,
en Lrma el 7 de setiembre; Lino Benavente Lazo, el 14 de
setiembre; Eloisa Alarcón de Guillén, el 14 de setiembre; Cé_
sar Alvarez Telada, el l6 de setiembre; Rosa Almonte Valdivia
de Te;ada, en EE UU el l8 de set¡embre; lsrael Carrera Melgar,
en Arequipa el 20 de seriembre; Manuela Velarde Carpio. en
Mollendo el 20 de seriemilre; M ar[a Tejada de López, el 30 de
setiembre, Carmen Gómez de Na-1ar el I I de octut¡re; Víctor
Guevara Casrells fVenezuela]. a toi S: años ei 22 de oüubre;
Rosario Cornejo de Egutluz. el 26 de oetuLrre a los 99 años;
Elvua Molina, el30 de octubre; Mercedes C¿lisaya e ítalo Beitrán
el i I de diciembre, Yolanda Herrera Egutluz (Lrma); y César
Cáceres Carpio {Arequipa).

SUCESOS...
TISUR ELIGIÓ N VíCTOR GAMARTIA»
TRABAJADOR DEt AÑO,

Víctor Gamarra Del Carpio ha sldo elegido como TRABA_
JADOR DEL AñO, por la empresa Tisu[ concesionaria del
puerto de Matarani. en la que trabala. Su elección nos ilena de
legít¡mo orguilo a sus coterráneos, debido a que es un eJem_
plo de profesionaiismo, p¿rt¡cularmente para losjóvenes con
los que trabrala y que recién se inician. Es Tornero Mecánico.
Traba_1ó desde et año t9B2 y hasta 1999 en ENAPU S.A.. año
en gue fue privatizada y se convirtió en TISUR Víctor, actual-
mente, iabora en el departamento de Ingeniería Maestranza
y sigue actualizando sus conoclmientos. constantemen¡e
part¡c¡pa en cursos de sen¿ti.

Sus padres fueron don Manuel Gamarray doña Ernestina
Del Carpio de Gamarray t¡ene stete hermanos. Nació en 1947,
en La Punta, y hoy cuenta con 59 años de edad. Está casado
con Lourdes Segundo de Gam¿rra con quien tiene una hqa

LOS OCHENTA AÑOS DEL «AMAUTA» ZAPATA
Everardo Zapata Sant¡llan¿, hro pred¡lecro de La punta de

Bombón y autor de ia famosa c¿ftilla de lecto-escritura «CO_
OUITO». el 15 de agosto cumplió g0 años de vida que festeló
a lo grande, con una envidiable lucidez y un entusiasmo des_
bordante.

Llegaron de los Esiados Unidos sus hjjos Jorge y Jaime,
que aunados a Ruth, su compañera de toda lavida, sus hlos
res¡dentes en Arequipa, Rucky y Luls. sus hermanos óscar y
Raúl que arribaron de Trqillo y Lima; ¿sí como fam¡l¡ares y
am¡gos se reun¡eren en Ia lglesia de yanahuara, donde se ce_
Iebró una misa de salud. a cargo del Rvdo. padre lreneo
Madariaga.

Posteriormente. se ofreció un almuerzo a los invitados en
el restaur¿nte «Sol de Mayo», amenizado con mari¿chis.

I

MATRIMONIOS

Mdgdly lepda y Edwrn
l/osa e/ dí¿ de su boda.

El sábado 22 de abril se consagró
el matnmonio del lng. Edwin Llosa
Carrera y la Dra. Magali Tejada
Montánchez en l¿ hermosa basílica
de San Pedro del Cercado de Lima Et

oficio religioso estuvo a cargo del pa-

dre Pablo guien al conclutr l¿ emotiv¿
ceremonia d¡o cuenta de las bendl-
ciones enviadas desde El Vatic¿no a

la parela. por su Santid¿d el papa

Benedicto XVl. Luego de Ia ceremo-
nia reiigiosa los novios ofrecieron una s¡mpát¡ca recepción en
la sede de San Borla del Centro Naval en la que se rompieron
todos los esguemas tradicionales en este tipo de celeLrracio-
nes y que concluyó con un show carnavalero con gorros y
globos.

Los padres de ia novia Harold Te-1ada Tejada y Muna
Montanchez deTejada; y dei novio, Ju¿n Llosa Acuña y Espe-
ranza Carrera de Llosa, compart¡eron felices con familiares y
amigos la bod¿ de sus hljos, dos ex¡tosos profesionales, mu-
chos de los cu¿les vialaron desde La punta y Arequipa para
partrcipar en el ¿contecim¡ento.

Car/os Bendvente, esposo de Ruth., Ruth Zapdtd.. Rp lreneo
Madariaga, que celebró la m¡sa de acción de grdclas, e/ maestro
Everdrdoy su esposd Ruth Misad de Zapdtd. sus hlos, Luls,junto ¿
su esposd Rocío Balarezo, Jorge y Jdime que /leqaron desde /os
Estados Unidos. pdra acompañar d su pddre ei tan trascendental
dcontec¡m¡ento.

{

LLOSA TEJADA
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