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Reestructuración económica post pandemia

GRAN OPORTUNIDAD

Editorial

Perú, una república sudamericana, con gran potencial de 
recursos naturales y humanos, requiere enfrentar sus retos 
futuros. Su posición geográfica en el hemisferio sur occi-
dental del planeta, lo colocan como un país, que puede 

cumplir un importante papel en las relaciones internacionales, en-
tre países ubicados en el hemisferio norte y oriental, mediante el 
Océano Pacífico. El ataque del COVID-19, puso de manifiesto las 
enormes deficiencias del crecimiento económico peruano, espe-
cialmente en los campos de la sanidad y atención de la salud y al  
enfrentar los previsibles efectos de la “cuarentena”, en las mayorías 
de su población económicamente activa, por falta de ingresos eco-
nómicos para subsistir con sus familiares. 

El momento actual, evidencia la magnitud de la destrucción 
económica, colapso del sector salud, deterioro social manifiesto 
por: hambre, desocupación, delincuencia agravada, mayor co-
rrupción generalizada, incremento de la violencia social, familiar e 
intersexual, etc., finalmente es evidente una grave crisis de hege-
monía política. Por lo cual, es momento de plantear cambios fun-
damentales en el modelo económico, que permitan reorientar el 
destino de la República. 

Es necesario revisar el actual modelo y realizar cambios en él 
que permitan fortalecer los fundamentos de la República, espe-
cialmente la modernización de la forma como manejamos nues-
tro principal capital y optimizar su rentabilidad para atender las 
necesidades de supervivencia de toda nuestra población y crear 
condiciones para el relanzamiento de la industrialización y diver-
sificación productiva, para poder enfrentar los desafíos actuales y 
futuros que amenazan a nuestra República. Necesitamos perfec-
cionar un modelo económico-social, que considero, se basa en tres 
pilares fundamentales:

1. Actualizar el manejo para la explotación de los recursos natu-
rales – RN, optimizando su rentabilidad

2. Aplicación de la Renta optimizada, en una Renta Básica Uni-
versal – RBU – que beneficie a todos.

3. Diversificación Productiva y reindustrialización descentraliza-
da, para construir el futuro de la nación

LOS RECURSOS NATURALES (*) 

La explotación racional, inteligente y moderna, por apor-
te accionario del Estado de todos los RN del país, de manera de 
generar un “Fondo”, cuyos recursos sirvan para eliminar la pobre-
za existente en el país y asegurar la subsistencia de toda la po-
blación, creando un marco de confianza, seguridad y estabilidad 
económica. Estos recursos conformados por los dividendos de las 
acciones estatales y el patrimonio accionario más las reservas de 
RN que permitirán un adecuado endeudamiento, de ser necesario, 
para créditos internacionales, con aval soberano. Estos recursos 
constituirán el “Fondo Pro-Vida” que financiará la Renta Básica re-

querida para eliminar la pobreza en el país y lograr la tranquilidad 
necesaria para que la inteligencia y creatividad de sus habitantes 
funcione activamente, gestando empresas productivas, de servi-
cios, artes y oficios.

La asociación con inversionistas que aportan capital, tecno-
logía y mercado, con el Estado Peruano que aportan los RN valo-
rizados, en representación de todos los habitantes de la nación, 
representa una alianza empresarial muy importante, pues el Es-
tado Peruano, garantiza infraestructura  productiva adecuada, 
protección del medio ambiente, respeto de los derechos de los 
habitantes de las zonas originarias de RN y apoyo al manejo em-
presarial, limitándose a un respetuoso y adecuado control de los 
actos legítimos de los funcionarios de las empresas. Esta asocia-
ción es mucho más deseada por los inversionistas, que la presencia 
individual o grupal de  ciudadanos endémicos, que detentan con-
cesiones de RN, logradas por prácticas y procesos neocoloniales, 
legitimados por leyes que no tomaron en cuenta el interés de la 
mayoría de la población de la nación. 

Esta moderna gestión de los RN, fortalecerá el sentimiento y 
autoestima de todos los ciudadanos del Perú, que comprenderán 
que los RN, les pertenecen y sentirán orgullo de haber nacido en 
esta hermosa tierra del Sol.  

LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL

La Renta Básica Universal -RBU-, sustentada por el “Fondo 
Pro-Vida”, distribuye mensualmente, de forma progresiva y cre-
ciente, la renta generada por el primer pilar. Implica que todos los 
ciudadanos del país, recibirán una asignación mensual, igual para 
todos, que le permitirá cubrir a un nivel básico, sus necesidades 
vitales de alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, recrea-
ción y seguridad; sin ninguna discriminación por razones de: edad, 
sexo, raza, educación, cultura, profesión, estado de salud, compor-
tamiento social o factor que pueda prestarse a un trato diferente, 
en su derecho a percibir la RBU, por provenir de la renta de los re-
cursos naturales que son de propiedad de la Nación. La RBU, no es 
un subsidio ni subvención; es una renta con derecho inalienable e 
inembargable, que percibirá cada ciudadano, desde que nace has-
ta que muere, por ser renta obtenida por la explotación de los RN 
que pertenecen a todos. 

 
LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

La Diversificación Productiva, propugna dar mayor valor agre-
gado a los recursos naturales, mediante la aplicación de conoci-
mientos, para la industrialización del país, fomentando la iniciativa 
creadora de los ciudadanos peruanos, en sus diferentes estamen-
tos: Trabajadores y campesinos, profesionales, técnicos y especia-
listas, donde su educación, cultura y desarrollo de valores, basados 
en la tranquilidad social que les brindan los dos primeros pilares, 
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lograrán el desarrollo económico social de la nación.
Para la diversificación productiva, es clave la acción promoto-

ra del Estado, para lo cual se deberá apoyar en la Planificación Es-
tratégica, sostenida por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El 
cuidado del ambiente natural de la nación deberá ser respetado y 
la explotación de los RN y su transformación, cuidará de respetar las 
normas ambientales, internacional y nacionalmente establecidas. 

Finalmente, establecidos los tres pilares del nuevo modelo 
económico descrito, se construirán las necesarias reformas estruc-
turales, que apuntan a la Reconstrucción de la República del Perú. 
(**); todo el modelo se basa en Principios Rectores (***).

A modo de conclusión:

El modelo en su aplicación, puede optimizar el índice de felici-
dad de la población peruana, precisando en el caso de la provincia 
de Islay la superación de los conflictos y contradicciones surgidos 
por la explotación de sus RN, agrícolas y mineros que generan 
rentas antagónicas entre los agricultores establecidos y empresas 
mineras que pretenden su explotación con menoscabo de los le-
gítimos intereses de los primeros, dejando de lado las inmensas 
posibilidades, que ofrecen ambas actividades, de incrementar la 
Renta Nacional y su industrialización. 

La solución de la actual dicotomía entre agricultura y mine-
ría surge cuando se aplican los tres pilares del modelo. Exploran-
do ligeramente el tema, encontramos que si el Estado retoma su 
rol protagónico, como dueño de los RN en la explotación de los 
mismos, utilizando la planificación con óptica macrorregional del 
sur peruano, puede incorporar la infraestructura necesaria para la 
minería y la agricultura en la solución del conflicto, por ejemplo, 
con la construcción de ferrovías de enlace con puertos o un nue-
vo puerto en Corío que atienda las crecientes necesidad de otros 
emprendimientos mineros del Sur, invirtiendo en represas y obras 
hidráulicas necesarias para incrementar y regular el recurso agua. 
También la tecnología industrializadora aporta soluciones para la 
coexistencia de actividades mineras y agrícolas, ya aplicadas en di-
versas cuencas, similares en el mundo. 

Finalmente, la RBU, que es financiada por el aporte estatal en 
la explotación de los RN, pone su cuota en la solución de la pro-
blemática, sensibilizando a toda la población del sur peruano, que 
la explotación racional y respetuosa del medio ambiente, de los 
RN: mineros, pesqueros, energéticos y del agua, proveen los ne-
cesarios recursos que financian la RBU, con la cual se garantiza la 
vida humana sin pobreza ni sobresaltos económicos de todos los 
ciudadanos de la nación. 

(*) Los Recursos Naturales
La cuestión concerniente a la propiedad y aprovechamiento 

de los recursos naturales ha sido tratada con relativo acierto en los 
últimos textos constitucionales y en diversas leyes sectoriales. 

“La Constitución de 1933 fue la primera que se ocupó de esta 
materia. Su artículo 37 disponía textualmente lo siguiente: “Ar-
tículo 37.-Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas 
las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los 
derechos legalmente adquiridos. La ley fijará las condiciones de 
su utilización por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en 
usufructo, a los particulares”. 

“Luego, la Constitución de 1979 en sus artículos 118 y 119, 
reguló esta materia del modo siguiente: “Artículo 118.- Los recur-
sos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos 

los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Esta-
do. La Ley fija las condiciones de su utilización por éste y de su 
otorgamiento a los particulares”. “Artículo 119.- El Estado evalúa 
y preserva los recursos naturales. Asimismo, fomenta su racional 
aprovechamiento. Promueve su industrialización para impulsar el 
desarrollo económico”. 

“La Constitución de 1993 se ocupa de los recursos naturales 
como sigue: “Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en 
su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otor-
ga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. 

Autor: Enrique Lastres Bérninzon, Abogado. Profesor de Dere-
cho Minero de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

(**) Principales reformas que se deben emprender, sobre la 
base de los tres pilares del Modelo, son:
C.1 Reforma del Estado en sus tres poderes:

1) Poder Popular, 
2) Poder Ejecutivo, y 
3) Poder Legislativo.

C.2 Regionalización Macro: 
Iniciando el proceso consolidando solo cuatro Macro-regiones.

C.3 Fomento y Desarrollo de Pequeñas Actividades:  
1) Productivas, 
2) Servicios: Productivos, sociales, culturales y entretenimiento.

C.4 Desarrollo y Modernización de la Educación, Sanidad y Salud 
C.5 Desarrollo de la Infraestructura Nacional
C.6 Desarrollo de la Cultura Ambiental y Antropológica
C.7 Control de la Natalidad y temas afines
C.8 Políticas anticorrupción, pena de muerte para delitos atro-

ces y de traición a la patria.

(***) Principios Rectores del Modelo de Reestructuración:
Principios: Derecho legítimo por contrato social, b) Decisión 

democrática, c) Viabilidad tecno-económica, d) Necesidad históri-
ca contemporánea, e) Libertad, igualdad y fraternidad, f ) Empo-
deramiento nacional frente a procesos revolucionarios: Industrial, 
tecnológico, comunicacional, otros.

Diseño: El planteamiento consiste en Construir tres Pilares o 
Bases de un Nuevo Modelo Económico, que son los siguientes:
a) La explotación racional de los recursos naturales, que son patri-

monio de la Nación, pertenece al Estado según declaraciones 
claras de las constituciones de 1933, 1979 y 1993.

b) La utilización de los activos y excedentes obtenidos, por el pilar 
uno, distribuyéndose entre todos los ciudadanos peruanos, por 
igual sin discriminación, desde el momento que nacen hasta el 
día de su muerte.

c) La diversificación productiva, fruto de la acción planificada y 
promotora del desarrollo económico-social, mediante la aplica-
ción de la Ciencia & Tecnología e Innovación en la industrializa-
ción descentralizada

1.  Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería 
– UNI, Lima.

 Magister en Planificación del Desarrollo por la Escuela Superior de Ad-
ministración Pública – ESAP- Lima.

 Estudios completos nivel Maestría en Economía, por la Universidad de 
Brasilia - UnB - Facultad de Economía, Brasilia – Brasil.

Editorial
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EL ESCENARIO NACIONAL
Al iniciar el 2020 nadie pudo imaginar 

siquiera remotamente que sería un año 
extremadamente conflictivo, complicado 
y multifacético como nunca antes ha ocu-
rrido no sólo en la provincia de Islay, región 
Arequipa o país, sino a nivel latinoameri-
cano y mundial.

La irrupción de la pandemia COVID 
19, también conocida como SARS-COV-2 
o simplemente coronavirus, impactó en la 
estructura productiva y en la superestruc-
tura de todas las sociedades en los cinco 
continentes.

El gran mérito histórico es que puso 
en evidencia la total falsedad de ideas-
fuerza que durante décadas predomina-
ron en la mente de millones de personas 
que creyeron en su supuesta contunden-
cia, infalibilidad y eternidad.

El denominado Consenso de Washin-
gton que delineó el modelo neoliberal 
convertido en fundamentalismo como si 
se tratara de una biblia se desmoronó cual 
castillo de arena evidenciando la fragilidad 
de sus enunciados y la falta de rigor cientí-
fico de sus postulados.

Han sido los propios neoliberales los 
que han tenido que morderse los labios y 
renegar de las tesis de que “todo lo estatal 
es malo”, “solo lo privado es bueno”, “el mer-
cado es todo”, “el estado debe ser mínimo”. 
Los grandes grupos económico-financieros 
amamantados durante tres décadas por la 
constitución fujimorista, cuyo capítulo eco-
nómico chorrea neoliberalismo por todos 
los poros, que han acumulado fortunas 
millonarias, como las AFPs que han ama-
sado 172 mil millones de soles (el 90 %  del 
presupuesto general de la república que 
para el 2020 fue de 177 mil 368 millones de 
soles), han recurrido al  “maldecido” Estado.

La preeminencia de lo privado, la 
inutilidad de lo estatal, la desregulación 
laboral, la reprimarización de la economía, 
la apertura indiscriminada del mercado 
nacional, regional y local, la conversión 
en mercancías de servicios elementales 
como la salud, la educación, la seguridad 
ciudadana, la cuasi liquidación de la indus-
tria nacional, el abandono de la agricul-
tura familiar y de producción a pequeña 
escala, de la pesca artesanal, el nulo apoyo 
a la ciencia y tecnología, la instauración del 
reino del capital financiero, rentista, usu-
rario, también llamado parasitario, de las 
transnacionales y multinacionales, de los 
grupos de poder nativos; todo esto quedó 
desnudado ante la realidad lapidaria: 
somos un país donde el 80 % es indepen-
diente, informal, trabaja al día, no es sujeto 
de crédito, sobrevive con ingresos que 
no llegan al sueldo mínimo vital, no tiene 
acceso a los programas diseñados por los 

burócratas estatales, tampoco recibe salud 
ni educación de calidad, está excluido de 
los círculos exclusivos que constituyen 
un puñado de familias acomodadas, una 
ínfima minoría de privilegiados que gozan 
de las bondades de la modernidad.

Somos un país con un sistema de 
salud en que el nivel primario (preven-
tivo) –que debería ser el más importante- 
ha sido abandonado durante las últimas 
tres décadas, privilegiando al segundo 
nivel (curativo) y especialmente al sector 
privado (clínicas, cadenas de farmacias, 
laboratorios, etc.) y con un sistema edu-
cativo estatal en el que hay carencia de 
infraestructura, equipamiento, personal, 
remuneraciones, etc. y totalmente falto de 
preparación para ingresar a la educación 
remota a través de medios no presenciales. 

Tan falsa es la tesis de la miniaturiza-
ción del estado que los grupos de poder 
recurrieron a esa entidad (supuestamente 

2020: EL AÑO 
DE LA PANDEMIA 
Y SUS EFECTOS

Por: Máximo Miranda Delgado
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“apestada”) para que en medio de la agudi-
zación de la crisis económica por el estado 
de emergencia nacional, la emergencia 
sanitaria, la inmovilización social y la pará-
lisis del aparato productivo, les conceda 
un subsidio equivalente al 35 % de sus 
planillas, les lance el salvavidas a través de 
programas como Reactiva Perú con 30 mil 
millones de soles (ampliable hasta 60 mil 
millones) que teóricamente debía favo-
recer a las micros, pequeñas y medianas 
empresas pero en realidad ha beneficiado 
al gran empresariado al que además se le 
ha otorgado medidas legales de mayor 
desregulación laboral como la suspensión 
perfecta de labores y de recorte de remu-
neraciones, vacaciones, gratificaciones, 
beneficios y conquistas laborales.

EL ESCANDALO DE REACTIVA PERU
El grupo económico que dirige Carlos 

Rodríguez Pastor (el hombre más rico del 
Perú con una fortuna de 4,100 millones 
de dólares -14,350 millones de soles-) fue 
el más beneficiado; controla la mayoría de 
sus empresas a través del holding Inter-
corp y del fondo Nexus Group además del 
holding Pizac Inversionista que maneja su 
esposa Gabriela Pérez, Intercorp Perú cen-
traliza el negocio retail (Oechsle, Promart, 
Real Plaza), la empresa Colegios Peruanos 
(Innova Schools) y la Universidad Tecnoló-
gica del Perú-UTP, mientras Nexus Group 
maneja los negocios de fast foods y el 
Instituto IPAE, y Pizac tiene el control de la 
cadena de cines Cineplanet (Cineplex) y de 
la cadena de hoteles Casa Andina (Nexus 
Hoteles); son 17 empresas que han obte-
nido créditos por S/. 150’983,353. El mayor 
banco otorgante fue el BCP con 67 millo-
nes, seguido por Scotiabank con 49 millo-
nes y Pichincha con 14 millones.

En cuanto a los grandes estudios de 
abogados de Lima el Estudio Muñiz obtuvo 
10 millones, el Estudio Grau 4 millones, 
el Estudio Rubio-Leguía-Normand y Aso-
ciados 3 millones, el Estudio Olaechea 2.5 
millones, el Estudio Osterling 1.5 millones 
y el Estudio Aurelio García Sayán 1 millón. 
En Arequipa el Estudio Muñiz medio millón 
de soles. Lo insólito es que varias de estas 
grandes firmas de abogados litigan contra 
el Estado en temas tributarios.

Casi 100 millones fueron a parar a las 
arcas de los principales grupos mediáticos 
del país, el

Grupo El Comercio fue beneficiado 
con la mayor tajada: 38.4 millones como 
reportó el portal OjoPúblico.

En Arequipa las empresas que obtu-
vieron el tope del crédito fueron:

A nivel de la Provincia de Islay bene-
ficiarios de Reactiva Perú fueron Edgar 
Augusto Rivera Cervera EIRL con RUC 
20600650174 por S/. 144,697 y Abuga-
ttas Abusada Arquitectos EIRL con RUC 
205333399889 por S/. 647,425 ambos a 
través del BCP (datos del portal web del 
MEF).

Según el grupo periodístico indepen-
diente Wayka.pe esta fue la distribución de 
los recursos:

PROGRAMA CREDITICIO
REACTIVA PERU

GRANDES EMPRESAS 71.5 %

MEDIANAS EMPRESAS 4 %

PEQUEÑAS EMPRESAS 20 %

MICRO EMPRESAS 3 %

Según la página del MEF el 69.38 % de 
fondos de Reactiva Perú se quedaron en 
Lima, a Arequipa solo le tocó el 4.17 % y a 
Moquegua el 0.31 %.

Además la Contraloría detectó dupli-
cidad de beneficiarios, además de 28 
empresas dadas de baja de oficio, 67 con 
baja definitiva, 6 con baja provisional, 

EMPRESA/INSTITUCIÓN MONTO S/.
Universidad Católica de Santa María 10’000,000
Universidad Católica San Pablo 10’000,000
Perú Motor HG S.A. 10’000,000
Ingeniería, Mantenimiento, Construcción y Otros 10’000,000
Laboratorios Portugal 10’000,000
Automotrriz Incamotors S.A.C. 10’000,000
Autrisa Automotriz Andina S.A. 10’000,000
Incalpaca TPX S.A. 10’000,000
Difesur S.R.L. 10’000,000
Transantisa 10’000,000
La Joya Mining S.A. 10’000,000
Dimexa 10’000,000
Motorsur S.A.C. 10’000,000
Embotelladora San Miguel del Sur 10’000,000

DISTRITO
PARTIDA

ENTREGADA S/.
FAMILIAS 

BENEFICIADAS
COSTO POR 
FAMILIA S/.

Mollendo 100,000 1,057 n.d.

Cocachacra 50,000 625 76.57

Punta de Bombón n.d. 500 100.00

Deán Valdivia 100,000 1,000 n.d.

Islay n.d. 640 n.d.

Mejía 50,000 429 n.d.

TOTAL 4,251 .

184 con suspensión temporal, 22 con 
RUC inexistente, totalizando 307 empre-
sas que no realizaban actividades, con el 
agravante que 14 estaban relacionadas a 
investigaciones de corrupción y evasión 
de impuestos.

LA LEY DEL EMBUDO
En el otro lado de la balanza a la abru-

madora mayoría de la población el estado 
neoliberal ha obligado a meter la mano a 
su propio bolsillo con el retiro de fondos 
de la CTS y de las AFP, y les ha proporcio-
nado migajas, y asistencialismo traducido 
en canastas distribuidas por los gobiernos 
locales, en bonos supuestamente univer-
sales que no cubren ni un mes de sub-
sistencia, que no han llegado al total del 
universo de quienes debían ser beneficia-
rios, y en programas de crédito con requi-
sitos inalcanzables que apenas ha cubierto 
un 5 %, obligando en las ciudades a irrum-
pir en las avenidas y calles, y en los campos 
a redoblar su jornada de trabajo y a rebajar 
los precios de sus productos, en busca del 
ingreso diario para subsistir y atender a sus 
familias.

Veamos la distribución de la Canasta 
Básica Familiar en la Provincia de Islay:

BALANCE
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El gobierno entregó los siguientes 
bonos:(ver cuadro a la derecha)

Para el sector Pesquería se destinó un 
fondo denominado Créditos Fondepes por 
17 millones de soles equivalente a 2 mil 
soles por familia que solo cubrió a 8,500 
familias es decir al 11.18 % de las 76,000 
que existen a nivel nacional, de ellas 4,000 
en la Región Arequipa y no menos de 1,000 
en la Provincia de Islay. Ni qué decir del 
sector Agricultura para el que se han entre-
gado las siguientes partidas:

 

DENOMINACIÓN MONTO S/.

Pequeños Productores 440’000,000

FIPPA (Fondo para la 
Inclusión Financiera del 
Sector Productor)

100’000,000

Agroideas (Fondos No 
Reembolsables)

65’000,000

Núcleos Ejecutores 
(Limpieza de Canales y 
Bocatomas)

150’000,000

TOTAL S/. 772’000,000

El sector Transportes y Comunicacio-
nes es el que más ha inyectado recursos 
para la reactivación económica totalizando 
S/. 7,498’830,000 distribuidos en la Amplia-
ción del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez de Lima (5,250’000,000), el Ter-
minal Portuario Multipropósitos de Sala-
verry en La Libertad (945’700,000), el 
Terminal Portuario General San Martín 
en Ica (871’900,000) y la construcción 
de 40 puentes y varios caminos viables 
en Cajamarca (162’670,000), Ancash 
(80’000,000), Tumbes (40’000,000) y Huá-
nuco (148’560,000).

Aun así sumando todas estas partidas 
(canastas, bonos y créditos) totalizan un 
poco más de 13 mil millones de soles que 
significa la quinta parte de lo planificado 
(60 mil millones) para las grandes empresas 
y grupos de poder económico-financiero.

Por eso ha insurgido desde el movi-
miento juvenil, que sacudió la conciencia 
nacional en noviembre, la exigencia de 
una nueva constitución que sea auténtica-
mente democrática, genuinamente patrió-
tica, de profunda regeneración moral y 
de contenido plurinacional, así como el 
clamor para la refundación de la república 
peruana o lo que es lo mismo la instaura-
ción de una nueva república, pedido que 
se va acrecentando y que en el próximo 
año seguirá en el centro del escenario.

LA PANDEMIA EN ISLAY
Al inicio de la pandemia a mediados 

de marzo y particularmente entre abril a 
junio el impacto fue terrible ya que no se 
disponían de establecimientos de salud de 
segundo nivel suficientes, hubo carencia 
de camas UCI, de balones de oxígeno, de 
locales que contaran con aislamiento, etc., 
siendo desbordados tanto el  Minsa como 
Essalud. A partir de julio paulatinamente el 
panorama fue cambiando al establecerse 
el local de Conafovicer (de los trabajado-
res de construcción civil) como centro de 
internamiento de pacientes Covid 19, al 
remodelarse el área administrativa del 
Hospital de Essalud y convertirse en área 
Covid 19, instalarse una carpa enorme 
donada por una empresa privada.

Posteriormente se ejecutaron inicia-
tivas importantes como Ayuda Rápida de 
Essalud y Patrulla Móvil de la Municipa-
lidad Provincial que brindaron y brindan 
atención domiciliaria con personal médico, 
enfermero y técnico, y provisión de prue-

bas rápidas y moleculares; la puesta en 
operatividad de la Planta de Oxígeno en 
el Hospital de Essalud fue otro paso clave; 
hay que reconocer que un sector impor-
tante de empresas privadas de Mollendo, 
Matarani y Valle de Tambo contribuyeron 
con donación de equipos de bioseguridad 
(mascarillas, lentes, gorros, guantes, care-
tas faciales) y medicamentos cubriendo el 
vacío dejado por el estado.

La provincia de Islay al inicio del 2021 
está en condiciones diferentes que al ini-
cio del 2020 en cuanto a equipamiento se 
refiere para enfrentar un rebrote del Covid 
19, aunque se mantiene una situación de 
inestabilidad laboral para un gran número 
de trabajadores de la salud que están pres-
tando servicios con el perverso régimen de 
honorarios o por el cuestionado CAS, regí-
menes inequitativos, injustos, discrimina-
torios y probadamente antilaborales que 
deben ser eliminados.

Evidentemente aún falta mucho por 
hacer para fortalecer el nivel primario, las 
postas y centros que deben cumplir el 

DENOMINACION 
DEL BONO

MONTO S/.
FAMILIAS 

BENEFICIADAS
TOTAL S/.

1° Yo me quedo en casa 380 3’500,000 133’000,000

2° Yo me quedo en casa 380 3’500,000 133’000,000

Independiente 760 250,000 190’000,000

Personal Salud 720 25,000 18’000,000

Rural 760 250,000 190’000,000

Universal I 760 1’700,000 1,292’000,000

Universal II 760 550,000 1,672’000,000

Electricidad 160 6’000,000 960’000,000

TOTAL 4,588’000,000
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papel de prevención, más que el segundo 
nivel que realiza labor de curación, en esa 
dirección la construcción de los Hospita-
les de Minsa en César Vallejo-Mollendo 
y en Cocachacra deben contribuir a ese 
objetivo, sin dejar de lado la necesidad 
de ampliar el actual Hospital de Essalud o 
construir uno nuevo elevándolo de nivel II 
a nivel III.

En el aspecto social los sectores que 
fueron más golpeados por la pandemia 
fueron: primero, los trabajadores en cons-
trucción civil por la paralización abrupta 
de obras públicas y privadas, que paulati-
namente y a medida que el gobierno cen-
tral, el gobierno regional y los gobiernos 
locales han ido implementando los planes 
de reactivación económica y productiva 
se fueron reimpulsando, sin que hasta el 
presente se haya regularizado en cien por 
ciento; segundo, los pescadores artesana-
les que también tuvieron que paralizar sus 
salidas a la mar acatando la cuarentena y 
el aislamiento social; y tercero, los peque-
ños y medianos comerciantes formales e 
informales, los propietarios de negocios, 
tiendas, restaurantes, etc., que también 
tuvieron que cerrar durante varios meses, 
sin que tuvieran ingresos, algunos incluso 
cerraron definitivamente. El sector agrope-
cuario no sufrió un impacto muy fuerte ya 
que aún durante la pandemia prosiguieron 
los trabajos agrícolas en el valle de Tambo.

ACTITUD DE LA POBLACIÓN 
Un tema que los medios de comu-

nicación social de alcance nacional, por 
tanto pertenecientes a grupos de poder, 
más trató durante la fase cumbre de arre-
ciamiento de la pandemia, fue el desacato 
de la población a las disposiciones sobre la 
cuarentena, el aislamiento social y confina-
miento (encierro) domiciliario.

Al final tuvieron que aceptar lo que las 
redes sociales sí aludieron: era y es impo-
sible que las familias de escasos recursos 
económicos cuyos jefes de hogar no tienen 
trabajo fijo, ni ingresos mensuales fijos, y no 
recibieron ninguna canasta ni ningún subsi-
dio, bono o ayuda del estado, permanecie-
ran en sus casas mientras la familia pasaba 
privaciones y hambre, por eso se produjo lo 
que algunos llamaron el desborde popular 
al gobierno y a la pandemia.

Un sector mayoritario de la población 
salió a las calles para conseguir vía venta 
de productos o de su fuerza de trabajo el 
dinero suficiente para cubrir sus necesida-
des básicas.

Otro sector importante sobre todo 

LA ACTUACION DE LAS AUTORIDADES 
LOCALES 

Un papel clave jugó, juega y seguirá 
jugando el Comando Covid 19 provin-
cial al mando del Director de la Red 
Islay del Minsa que supo colocarse a la 
altura de las exigencias movilizando los 
recursos directos e indirectos del Minsa, 
Essalud, establecimientos privados, las 
fuerzas armadas y policiales, sector agra-
rio y sector empresarial, lo que faltó fue 
mayor audacia para abrir el abanico y 
posibilitar la participación de la pobla-
ción organizada a través de sus entidades 
representativas, acción que aún se puede 
implementar para garantizar mayor efi-
cacia en esta tarea que es multifacética y 
requiere el concurso de todos.

Los alcaldes provincial y distritales, 
unos más otros menos, con aciertos y 
errores, también se pusieron a la cabeza 
del enfrentamiento a la pandemia y de la 
atención a sus poblaciones en sus necesi-
dades básicas.

femenino y también juvenil se auto-or-
ganizó en ollas comunes, comités de soli-
daridad, brigadas de apoyo, reactivó los 
comedores populares y clubes de madres, 
lanzando al tacho la esencia de la ideolo-
gía neoliberal que privilegia el individua-
lismo y egoísmo, y descarta lo colectivo, lo 
solidario, lo comunitario.

Sobre todo en las capitales de depar-
tamentos y en las grandes ciudades del 
país los vendedores independientes o 
informales fueron reprimidos, persegui-
dos y vilipendiados incluso brutalmente 
por los cuerpos de seguridad municipa-
les, policiales e incluso militares, en vano 
esfuerzo ya que el hambre, la falta de 
ingresos y la necesidad de alimentar a los 
suyos fue superior y se impuso por sobre el 
uso de la fuerza bruta. 

Mientras el estado no otorgue un 
bono mensual de emergencia durante el 
tiempo que dure la pandemia será impo-
sible que se consiga el cien por ciento 
de acatamiento al confinamiento y aisla-
miento social.
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El Gobierno 
Regional y las 

autoridades 
de Sánchez 

Cerro han 
planteado una 

denuncia penal 
contra Aruntani 

SAC, dueña de 
la mina Tucari, 

por contaminar 
ambos ríos y 

demandado que 
la minera debe 

pagar por el daño 
ambiental que ha 

ocasionado.

2021: AÑO DE REVOCATORIA 
MUNICIPAL Y REGIONAL

Concluye el 2020 con un escenario en 
el que en la provincia capital de la región 
Arequipa se ha constituido un comité pro 
revocatoria del Gobernador Regional y en 
la Provincia de Islay existen por lo menos 
tres comités, uno en Mollendo para el 
Alcalde Provincial,  otro en La Punta para el 
Alcalde Distrital de Punta de Bombón ; y un 
tercero para el alcalde de Islay- Matarani.

El 2021 es el único año en el que pue-
den realizarse estos procesos de partici-
pación ciudadana, ya que es el tercer año 
de mandato del período 2019-2022, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigen-
tes. La consulta debe realizarse el segundo 
domingo de junio y el plazo para presen-
tar las solicitudes con las firmas mínimas 
requeridas vence el 31 de enero. Existe una 
carrera contra el tiempo ya que debido a la 
restricciones impuestas por la pandemia la 
venta de kits y el recojo de firmas se dilató 
y se vio tremendamente dificultada. 

LA MINERIA INFORMAL
El 2020 será recordado como el año 

en que se tuvo conocimiento de un hecho 
que es vox populi pero del que casi nadie 
habla y al que el estado neoliberal no le 
otorga atención: la existencia de la mine-
ría informal, particularmente en el distrito 
de Cocachacra (lugar donde quiere ins-
talarse la gran minería formal con Sou-
thern). Lo acontecido con el episodio en 
que se vino abajo una excavación rudi-
mentaria en la mina Crisol 1 en el sector 
de La Pascana en Valle Arriba y que dejó el 
trágico saldo de tres personas fallecidas, 
corrió el telón de fondo donde se eviden-
ció que la actividad minera informal se 
viene realizando desde años atrás sin que 
ningún nivel gubernamental intervenga 
en absoluto.

Es tarea no solo de las autoridades 
locales sino y sobre todo de las regiona-
les y nacionales erradicar esta actividad 
extremadamente peligrosa y que tan igual 
que con la gran o mediana minería tam-
bién impacta negativamente al medio 
ambiente y agrede la estructura y voca-
ción productiva de la provincia basada en 
la agricultura, la pesquería, el turismo y los 
servicios.

LA CONTAMINACIÓN EN 
EL RIO TAMBO

A la contaminación de décadas y 
siglos que tiene el río Tambo por la presen-

cia de afluentes de agua salada y con alto 
contenido de minerales pesados durante 
los últimos años se sumó la contamina-
ción ocasionada por los relaves de la mina 
Aruntani ubicada en la cabecera de cuenca 
en la región Puno.

Desde el 2016 los ríos Coralaque y 
Tambo han mostrado cambios de color 
(verde amarillento, amarillo y naranja 

intenso) en sus aguas por concentraciones 
elevadas de metales pesados como arsé-
nico, boro, aluminio y hierro que superan 
los límites máximos permisibles, lo cual 
afecta a terrenos agrícolas, ganado vacuno, 
fauna y flora propia del lugar, ocasionando 
diarreas, muertes y abortos, en el anexo de 
Huarina del distrito de Matalaque y distri-
tos de Quinistaquillas, Omate, Coalaque 
y Chojata de la provincia de General Sán-
chez Cerro de Moquegua. 

Asimismo, desde el mismo 2016, se ha 
manifestado la contaminación de las aguas 
del río Coralaque, afluente del río Tambo, 
evidenciado en el color amarillo-naranja 
intenso, por el arrastre de los residuos de 
material contaminante explotado por la 
mina Aruntani, afectando terrenos de cul-
tivo y ganado vacuno de los pobladores 
del centro poblado de Santiago de Pachas, 
distrito de Chojata, provincia de General 
Sánchez Cerro.

Tan igual como en la parte alta tam-
bién en la parte baja, en la provincia de 
Islay, especialmente los distritos de Coca-
chacra y Punta de Bombón, dichos nive-
les de contaminación han ocasionado la 
muerte de camarones afectando a los pes-

Desde el 2016 los ríos 
Coralaque y Tambo han 

mostrado cambios de 
color en sus aguas por 

concentraciones elevadas 
de metales pesados como 
arsénico, boro, aluminio 

y hierro que superan 
los límites máximos 

permisibles
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680 y finalmente a 900 millones de soles.
¿Qué es lo que falta? Primero, volun-

tad y decisión política de las autoridades 
locales y regionales para presionar al poder 
ejecutivo, y segundo, voluntad y decisión 
política del gobierno central para determi-
nar el presupuesto correspondiente para 
ejecutar esta trascendental y largamente 
esperada inversión.

SITUACIÓN DEL MOVIMIENTO 
POPULAR 

La presencia de la pandemia durante 
el 2020 tuvo un efecto innegable en el 
movimiento sindical y popular ya que la 
cuarentena, el aislamiento y distancia-
miento social, por la emergencia sanitaria, 
impactó en el mundo laboral y en todos los 
escenarios de las ciudades y los campos. 

Las Juntas de Usuarios mantuvieron 
casi normalmente su funcionamiento ante 
la no suspensión de la actividad agrope-
cuaria.

El Frente Amplio de Defensa del Valle 
de Tambo se dispersó luego de ser some-
tido a una cruenta ofensiva por un sector 
de los voceros y de algunos dirigentes de 
juntas de usuarios que conllevó a la renun-
cia de varios de sus integrantes y el paso 
al inmovilismo y abstencionismo, frustrán-

cadores artesanales y los cultivos desde 
Valle Arriba hasta la desembocadura del 
río en el Océano Pacífico.

La Municipalidad Provincial de Sán-
chez Cerro por acuerdo de concejo declaró 
el estado de emergencia por impacto de 
daños a consecuencia de la contaminación 
hídrica de los distritos de Chojata, Mata-
laque, Quinistaquillas, Coalaque y Omate, 
sostuvieron y vienen sosteniendo reunio-
nes con las Gerencias de Salud, Agricultura 
y Asesoría Legal del Gobierno Regional de 
Moquegua, sustentaron ante la Comisión 
Ambiental  luego ante el Consejo Regional, 
consiguieron la declaratoria de situación 
de emergencia y ejecutaron dos fichas a 
través del FONDES: 
-  Adquisición y entrega de pacas de heno 

para alimentación suplementaria para 
la población pecuaria afectada, a través 
de la Gerencia Regional de Agricultura. 

-  Análisis de agua en laboratorios acredi-
tados de sistemas de abastecimiento de 
agua para consumo humano, a través 
de la Gerencia Regional de Salud.

Incluso el Gobierno Regional y las 
autoridades de Sánchez Cerro han plan-
teado una denuncia penal contra  Arun-
tani  SAC, dueña de la mina  Tucari, por 
contaminar ambos ríos y demandado que 
la minera debe pagar por el daño ambien-
tal que ha ocasionado no de ahora, sino 
desde años atrás y que se ha recrudecido 
desde el 2015. 

La Municipalidad ha indi-
cado que pese a que la mina ya estaba en 
etapa de cierre seguía explotando mine-
ral, inclusive apelaron ante el Consejo de 
Minería el año pasado cuando el MINEM 
dispuso la ejecución de su carta de fianza 
(US$ 8 millones) y que resulta insuficiente 
para remediar los daños. 

Lo que llama la atención es que por 
parte del Gobierno Regional de Arequipa 
no existe similar preocupación ni actua-
ción ante un hecho que definitivamente 
puede tener consecuencias funestas para 
la población y la producción agropecuaria.

Más aún cuando la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA) emitió un informe sos-
teniendo que la coloración atípica en el río 
Tambo se debe a la presencia de algunos 
elementos químicos   de origen natural 
y que no afectan el uso agrario y poblacio-
nal, que la verificación técnica de campo 
y monitoreo de la calidad de agua a lo 
largo de la sub cuenca hidrográfica Corala-
que encontró minerales como hierro, alu-
minio y cobre en proporciones pequeñas y 
que no tienen efectos contraproducen-
tes en la población. También informaron 

que en la bocatoma Ensenada-Mejía-Mo-
llendo, de donde se capta el agua para uso 
poblacional de la provincia de Islay, no se 
registraron concentraciones de metales 
por encima de los estándares de calidad 
ambiental (ECA) para agua permitida.

EL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y 
DESAGUE PROVINCIAL

Siendo de mala calidad el agua que 
consumen los pobladores de Islay, con la 
presencia de  minerales pesados que están 
causando graves problemas a la salud 
de las personas, hace décadas se viene 
hablando de la necesidad de construir un 
nuevo sistema de agua potable y desagüe.

Al respecto se elaboraron los estudios 
técnicos de factibilidad y pre factibilidad 
del proyecto “Ampliación y Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable y Desagüe de 
la Provincia de Islay Región Arequipa” por 
un valor de 28 millones de soles.

El EIA (Estudio de Impacto Ambiental) 
del proyecto fue elaborado por la consul-
tora Ambiental Cides Ingenieros S.A., en 
coordinación con PROYFE y el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El monto de inversión global para 
hacer realidad este proyecto ha ido cre-
ciendo conforme pasan los años, de 450 a 
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dose esa importante posibilidad de centra-
lización del movimiento agrario.

La CGTP Provincial de Islay gran parte 
del año estuvo semi-inactiva debido a la 
pandemia que originó el cierre de orga-
nismos públicos como las municipalida-
des, sector educación, Sunat-Sunad, etc. y 
sobre todo la suspensión de obras públicas 
y privadas en las que laboran los trabaja-
dores en construcción civil, pese a ello se 
mantuvo un núcleo permanente (Secreta-
rio General, Secretario Adjunto, de Organi-
zación, de Defensa y de Prensa), habiendo 
emitido comunicados y pronunciamientos 
sobre los principales problemas laborales 
y sociales, y realizado acciones de lucha y 
protesta conforme a las tareas emanadas 
a nivel nacional y regional. A fines de año 
se ha reagrupado con miras a que en el 
próximo año regularice su funcionamiento 
y actuación.

En construcción civil el 2020 fue el año 
en que hizo su aparición el paralelismo y 
divisionismo sindical al irrumpir en la 
escena un seudo sindicato llamado Fena-
trac surgido en el segundo gobierno de 
Alan García, que tuvo un régimen especial 
de inscripción con sólo declaración jurada 
y en 24 horas, lo cual fue anulado años 
después sin que esta seudo organización 
sea cancelada, y que organizó comités de 
obra y un sindicato paralelo al afiliado a 
la CGTP y FTCCP. La aplastante mayoría de 
trabajadores del andamio ha cerrado filas 
en defensa de la unidad y rechazado estas 
prácticas dañinas.

La central barrial AUPI lamentable-
mente en el año que pasó se dividió y 
fraccionó, hoy cuenta con dos juntas direc-
tivas, lo cual no abona a la centralización y 
unificación del movimiento social y popu-
lar. En enero debe realizarse el XVIII Con-

greso Ordinario.
Se cerró el 2020 y no se pudo reactivar 

ni reimpulsar el FEDIP (Frente de Defensa 
de los Intereses de la Provincia), ojalá que 
en el 2021 se den pasos concretos para 
esta iniciativa que tiene plena vigencia y 
validez.

EL VERANO 2021
Nunca como ahora es un tema contro-

versial. Por un lado están los intereses de 
los empresarios y comerciantes de todo 
tipo y nivel para obtener ingresos econó-
micos en una actividad que permite cap-
tar recursos de la población flotante que 
se hace presente sobre todo los fines de 
semana en el cordón costanero Mollen-
do-Mejía-La Punta. Y de otro lado, pende 
como espada de Damocles la presencia de 
la pandemia ya que la concentración de 
miles de personas puede convertirse en un 
foco de contagio con el consiguiente incre-
mento  de infectados y fallecidos.

Tan igual como se presentó a nivel 
mundial y nacional chocan los intereses 
económicos con los sanitarios, poniéndose 
en el tapete cuál es primero: la economía o 
la salud. Y definitivamente no pueden ser 
colocados al mismo nivel pues por encima 
de todo es la salud de las personas, o sea 
su vida, la que tiene que merecer la prime-
rísima atención.

Lo sucedido en Estados Unidos, varios 
países de Europa y en América Latina con 
Brasil a la cabeza, donde dieron preferente 
preocupación a las actividades económi-
cas-financieras-productivas relajando las 
medidas de bioseguridad, no puede ni 
debe repetirse en la provincia de Islay.

De acuerdo a las cifras recogidas hasta 
el 25 de diciembre oficialmente la Sala 
Situacional del Minsa registraban 4,307 
infectados y 86 fallecidos en toda la pro-
vincia de Islay, aunque muchos ponen en 
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tela de juicio esas cifras por no cuadrar con 
las que maneja Essalud presumiéndose 
que existan cantidades mayores.

A nivel de la Región Arequipa el acu-
mulado es de 148,365 infectados y 2,354 
muertos. A nivel nacional 1’005,546 y 
37,368 respectivamente. Y a nivel mundial 
79’799,931 y 1’749,312. Son cifras alar-
mantes que imponen no bajar la guardia, 
no rebajar por ningún motivo ninguna 
medida de precaución y de prevención 
más aún cuando en varios países de Europa 
se ha presentado un rebrote e incluso una 
variedad de cepa del Covid 19.

El panorama se pone mucho más 
preocupante si se toma en cuenta que las 
playas en las provincias vecinas de Caravelí 
y Camaná, así como de Ilo, permanecieron 
cerradas durante las fiestas de navidad y 
año nuevo y así seguirán durante todo el 
verano 2021, mientras en la provincia de 
Islay estuvieron y estarán abiertas.

En Mollendo causó polémica que la 
Municipalidad Provincial haya realizado la 
subasta de locales en el circuito de playas 
como si se estuviese en un verano normal 
y sin presencia de coronavirus. El tiempo 
dirá qué ocurre y quién tiene la razón. 

2020: AÑO PREELECTORAL
El 2020 fue un año de tremendos 

impactos, sucesos y acontecimientos, en 
medio de los cuales las fuerzas políticas a 
consuno con las fuerzas económicas y pro-
ductivas, se fueron acomodando y reaco-
modando, preparando sus fuerzas para la 
contienda electoral que se avecina.

El 11 de abril del 2021 los peruanos 
iremos nuevamente a las urnas para ele-
gir nuevo poder ejecutivo (Presidente y 
Vice Presidentes), poder legislativo (Con-
gresistas) y Parlamento Andino. Será un 
proceso atípico por la presencia de la pan-
demia que obliga a la no realización de 
concentraciones, ni mítines, ni caravanas, 
ni manifestaciones masivas, por lo tanto se 
realizará fundamentalmente en las redes 
sociales: el e mail, el Facebook, el whattsap, 
el instagram y el twitter, instrumentos tec-
nológicos que hoy son manejados al dedi-
llo por los jóvenes e incluso por los niños 

y a los que cada vez más adultos y adultos 
mayores están ingresando.

También es atípico porque la cri-
sis global de la sociedad ha alcanzado 
y envuelto a las colectividades políticas 
(partidos, frentes y movimientos) y su 
manera tradicional de hacer política, para 
beneficio grupal, sin ética ni principios, y 
envuelto en no pocos casos de corrupción, 
lo cual evidencia que la población está en 
busca de nuevos actores, nuevos partidos 
y nuevas opciones.

Se realizará también en una coyun-
tura en la que los sectores conserva-
dores, promotores y defensores del 

neoliberalismo, atraviesan una aguda 
crisis expresada en las casi 20 candida-
turas presidenciales que han inscrito, en 
el permanente enfrentamiento entre el 
poder legislativo y el poder ejecutivo, y de 
estos poderes con otros como el judicial, 
el ministerio público, el tribunal constitu-
cional, etc., lo que expresa la pugna de los 
grupos y conglomerados de poder eco-
nómico-financiero por manejar el aparato 
gubernamental y estatal acorde a sus 
intereses sectoriales o grupales.

En la otra orilla los sectores progre-
sistas que se oponen al modelo neoliberal 
y levantan una alternativa democrática, 
patriótica, de regeneración moral, solo han 
inscrito 4 candidaturas presidenciales, han 
sintonizado con el clamor de una nueva 
constitución y una nueva república, y vie-
nen acrecentando sus posibilidades de 
pasar a la segunda vuelta e, inclusive, de 
obtener un triunfo electoral. Qué pasará, el 
2021 lo dirá.

En Mollendo causó 
polémica que la 

Municipalidad Provincial 
haya realizado la subasta 
de locales en el circuito de 
playas como si se estuviese 
en un verano normal y sin 
presencia de coronavirus.

BALANCE
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Reseña de los principales hechos 
ocurridos en la provincia de Islay en el 
2020, que serán insumos para la his-
toria de nuetros pueblos.

ENERO
01 Distrito de Punta de Bombón rin-

de homenaje a Santo Patrón Señor de los 
Desamparados.

02 Distrito de Islay-Matarani cele-
bra 163° Aniversario de Creación Política 
con presencia de autoridades y poblado-
res que participan en Ceremonia Cívica en 
Plaza Miguel Grau con Paraliturgia, Coloca-
ción de Ofrenda Floral, y Sesión Solemne.

03 Distrito de Cocachacra lleva a 
cabo actividades centrales por 141° ani-
versario de creación política. 08.00 horas; 
Misa Te Deum en Iglesia Nuestra Señora 
de la Asunción. 10.00 horas: Desfile Cívico 
Militar. 12.00 horas: Sesión Solemne en Au-
ditorio Municipal.

03 Según documento N° 003-20-IX-
MACREPOLAQP/REGPOLAQP-SEC.UNIPLE-
DU, firmado por Coronel PNP Walter Isaac 
Meza Ayala Jefe de Región Policial Arequi-
pa, 27 efectivos de Compañía de Salvamen-
to y Rescate Acuático, que prestan servicios 
en diferentes playas de Mollendo, Mejia, La 
Curva y Punta de Bombón, sean replegados 
y puestos a disposición de Región Policial, 
generando preocupación a pocos días de 
aniversario de Mollendo donde afluencia 
de veraneantes es muy alta.

03 Tomás Wuile Ayñayanque Rosas, 
Consejero por la Provincia de Condesuyos, 
es elegido nuevo Presidente de Consejo 
Regional de Arequipa, tras empatar 7 a 7 
con Elmer Cáceres Pinto, Consejero por 
Provincia de Islay. Elección es dirimida por 
Veto Bernal Huarca, Presidente cesante.

06 Se efectúan actos centrales por 
149° Aniversario de Inauguración de Ferro-
carril Mollendo-Arequipa organizados por 
Municipalidad Provincial de Islay. 10.00 
horas: Misa Te Deum en Iglesia Inmaculada 
Concepción. 11.00 horas: Paseo de Bande-
ra de Mollendo. 11.30.00 horas: Ceremonia 
Cívica en Plaza Bolognesi. 12.00 horas: se-
sión solemne en Estación Cultural.

06 Presidente de IPD Arequipa 
anuncia que Coliseo de Mollendo y Esta-
dio “Benigno Pérez Málaga” de Cocachacra 
serán transferidos de manera definitiva a 
Municipalidad Provincial de Islay.

06 Alcalde Provincial de Mariscal 
Nieto, presente en día central de Mollen-
do, propone instalar mesa de trabajo con 
homólogos y autoridades de Moquegua, 
Arequipa, Tacna y Puno junto a Presidente 
de la República, con finalidad de atender 
problemática hídrica en sur de Perú.

07 Biól. Lizbeth Hernani de Sernanp 
encargada de Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía, denuncia ingreso irregular de 30 
personas a área protegida que ha causado 
muerte de polluelos de aves migratorias 
de Estados Unidos, Canadá y Alaska. No 
pagaron boletaje, utilizaron vehículos 4x4, 
motos y cuatrimotos cuyas llantas fueron 
causantes de mortandad.

13 Se inicia construcción de Centro 
Cultural Mollendo por Universidad Católi-
ca Santa María en terreno de 3,200 metros 
cuadrados cedido por Municipalidad Pro-
vincial de Islay frente a terminal terrestre 
con presupuesto de 5 millones de soles, 
con fines exclusivos de capacitación, cultu-
ra, arte y deporte.

18 13.01.40 horas: sismo de regular 
intensidad sacude Provincia de Islay alcan-
zando magnitud de 4 grados en Escala de 
Richter con epicentro a 37 kilómetros a 
este de distrito de Punta de Bombón con 
profundidad de 88 kilómetros.

20 Distrito de Mejía cumple 100° 
Aniversario de Creación Política como dis-
trito con actividades oficiales organizadas 
por Municipalidad.

20, 21 y 22 Centro Móvil de Ser-
vicios de SUNAT recorre distritos de Punta 
de Bombón, Mejía e Islay-Matarani en mar-
co de fomentar formalización, promover 

cumplimiento voluntario de obligaciones 
tributarias de contribuyentes, acercarse a 
contribuyentea que viven en zonas más 
alejadas de departamento para orientar y 
agilizar trámites de Micro y Pequeñas Em-
presas (MYPE)

21 21.30 horas: ingresa huaico que 
bloquea Carretera Costanera en Quebrada 
Cardones a 15 kilómetros a sur de La Punta 
en distrito de Punta de Bombón arrastran-
do y volcando camioneta sin causar daños 
personales.

23 En Playa Arizona de Mollendo es 
encontrado fardo funerario conteniendo 
momia presumiblemente perteneciente a 
Cultura Chiribaya.

23 Se expide Decreto Supremo N° 
010-2020-PCM que declara en emergen-
cia a varios distritos de Regiones Arequi-
pa, Moquegua, Puno y Tacna, entre ellos a 
Punta de Bombón y Cocachacra, por peli-
gro inminente ante período de lluvias, por 
plazo de sesenta días calendario.

24 00.13.50 horas: regular sismo  de 
magnitud 5.2 en escala de Richter e intensi-
dad de nivel III-IV despierta a población de 
Provincia de Islay con epicentro a 35 kilóme-
tros de Ilo y profundidad de 74 kilómetros.

24 Procuraduría de Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones evita que 
tribunal arbitral disponga desembolso de 
casi 12.2 millones de soles a favor de em-
presa Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) 
que reclamaba por ampliaciones de plazo 
y gastos adicionales en obra “Construcción 
y mejoramiento de la carretera Camana 
– Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, sub 
tramo 1: Matarani – El Arenal y sub tramo 
2: El Arenal – Punta de Bombón”. Al inicio 
Obrainsa fue consorciada con Odebrecht 
pero empresa brasileña cedió total de par-
ticipación. Ambas empresas son investiga-
das por caso Club de la Construcción.

Por: Máximo Miranda Delgado
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24  18.38.30 horas: nuevo sismo sa-
cude levemente provincia de Ilo alcanzan-
do magnitud de 3.8 grados en escala de 
Richter e intensidad II en escala de Merca-
lli, epicentro es localizado a 29 kilómetros 
a noreste de Ilo con profundidad de 60 
kiómetros, en Provincia de Islay casi no es 
percibido.

26 En provincia de Islay se realiza 
con normalidad proceso electoral para 
completar período congresal 2020-2021. 
Son elegidos congresistas por Arequipa Ed-
gar Alarcón Tejada (UPP), Hipólito Chayña 
Contreras (UPP), José Núñez Salas (Partido 
Morado), Rosario Paredes Eyzaquirre (Ac-
ción Popular), José Ancalle Gutiérrez (Frente 
Amplio) y Daniel Oseda Yucra (Frepap).

27 Servicio de Nutrición de Hospi-
tal Essalud de Mollendo realiza campaña 
“infancia de hierro sin anemia” y primera 
sesión demostrativa con platos dulces y 
salados preparados en base a alimentos 
ricos en hierro.

27 En Arequipa fallece músico mo-
llendino Reynaldo Manrique Calle director 
de orquesta Sabor Fresco, restos mortales 
son velados y enterrados en ciudad blanca..

29 Red de Salud Islay informa que 
se realiza constante monitoreo y vigilancia 
sanitaria en puerto de Matarani para pre-
venir casos de coronavirus reportado en 
China.

FEBRERO
02 Alcalde Distrital de Punta de 

Bombón hace entrega de expediente 
técnico para reconstrucción de Iglesia de 
la Virgen de La Candelaria en Anexo de 
Bombón.

02 al 09 SERFOR (Servicio Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre), CORBIDI 
(Centro de Ornitología y Biodiversidad) y 
CMS (Convención sobre la Conservación 
de Especies Migratorias de Animales Sil-
vestres), realizan Cuarto Censo Simultáneo 
Internacional de Flamencos Altoandinos 
en Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

03  En ceremonia presidida por fun-
cionario de Gerencia de Red Asistencial de 
Arequipa asume funciones como nuevo 
Director de Hospital ESSALUD de Mollen-
do médico Luis Tito Valdez en reemplazo 
de médico Rosemarie Ocola Murillo.

05 Reunión de capacitación realiza-
da en Punta de Bombón con participación 
de autoridades y agricultores acuerda im-
pulsar proyecto de construcción de centro 
de acopio especializado para frutas y hor-
talizas para promover asociatividad regio-
nal de agroexportación.

11 Jurado Nacional de Eleccio-
nes emite Auto N° 2 en expediente N° 
2019010367 que se tramita por pedido 
de vacancia contra regidor Víctor Hernan 
Yana Huarca de Municipalidad Distrital 
de Mejía, que declara infundada queja 
contra alcaldesa Sandra María Rivera Cá-
ceres. Vacancia es solicitada por causales 
de cambio de domicilio y restricciones de 
contratación.

13 Se recuerda Día Internacional de 
la Radio establecido por Naciones Unidas 
el 13 de febrero de 1946. En Perú la radio 
se inició el 15 de junio de 1925. En Mollen-
do se inauguró el 3 de mayo de 1959 Radio 
Mollendo como filial de Radio Arequipa.

14 En distrito de Islay-Matarani en 
terreno adyacente a AVIS Villa El Pescador 
de 16 hectáreas, Municipalidad Distrital, 
Cementos Yura y Concretos Supermix, 
con auspicio de CAPECO, dan inicio a 
construcción de conjunto residencial Mi-
ramar con lotes con área mínima de 160 
m2, se anuncia inversión de 16 millones 
de dólares y ejecución de proyecto en 2 
años calendario.

18 ANA (Autoridad Nacional de 
Agua) realiza inspección en zona de Catas 
Bajo en distrito de Punta de Bombón tras 
incremento de caudal y desborde de Río 
Tambo que arrasa 8 hectáreas de cultivos 
de ají y maíz.

17 Grupo Aéreo N° 4 de La Joya de 
Fuerza Aérea de Perú remite Carta NC-190-
G4AY-N° 013 dirigida a Alcalde Provincial 
de Islay en que da a conocer que sonidos 
escuchados en cielo de Mollendo y Provin-
cia obedecen a entrenamientos de aerona-
ves a más de 10 mil metros de altura y a 30 
kilómetros mar adentro.

18 Contraloría emite Informe de 
Alerta de Control N° 002-2020-OCI/0359-
ALC dando a conocer que Gerente Munici-
pal de Municipalidad Provincial de Islay no 
cumple con perfil de cargo que debe ser 
ocupado por administrador de empresas, 
contador, economista o abogado y no por 
ingeniero comercial.

21 Se efectúan actos centrales con-
memorativos por 148° Aniversario de Fun-
dación de Balneario de Mejía. 

21 Informe de Visita de Control N° 
002-2020-OCI/359-SVC de Contraloría de-
tecta tres situaciones adversas en obras de 
ciclovías de Mollendo: inejecución de tra-
bajos en ciclovía en tramos de 180 metros 
frente a parque acuático; entrega en uso 
sin que se realice entrega parcial de obra 
a municipalidad; y reducción de ancho de 
ciclovía afectando normativa vigente y se-
guridad de ciclistas. 

21 Informe de Visita de Control N° 
003-2020-OCI/359-SVC de Contraloría de-
tecta cuatro deficiencias en obra “Remo-
delación de la infraestructura recreativa 
de la cobertura, plataforma de estaciona-
miento y cerco perimétrico del complejo 
turístico playa I” de Mollendo, que se ini-
ciaron el 20 de noviembre de 2019 bajo 
responsabilidad de contratista Arnulfo Fe-
lipe Pacheco Bautista, que ganó licitación 
por S/. 1´139,196.10.

23Jurado Nacional de Elecciones 
declara infundada queja presentada por 
regidor Víctor Hernan Yana Huarca, regi-
dor distrital de Mejía, contra alcaldesa por 
defecto de trámite en convocatoria a sesio-
nes de concejo.

24 Santuario Natural Lagunas de 
Mejía celebra 36° Aniversario con desfile, 
exposición fotográfica y ceremonia organi-
zada por Servicio Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
Jefa de SERNANP, señala que se sigue tra-
bajando en campañas de sensibilización 
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para que jóvenes, adultos y niños valoren 
y cuiden áreas naturales.

25 14.30 horas: se lleva a cabo im-
portante Reunión de Trabajo entre Munici-
palidad Distrital de Islay, Frente de Defensa 
de Intereses y Patrimonio de Distrito de 
Islay, y Empresa Tisur en Centro de Ense-
ñanza “Carlos Baca Flor”, con objetivo de 
lograr avances en determinación de Vía de 
Evitamiento hacia Terminal Portuario.

25 14.30 horas: arriba a Puerto de 
Matarani nave granelera “Virgo Confiden-
ce” de bandera de Islas Marshall (Oceanía) 
proveniente de puerto vietnamita de Hon 
Gai, tras acoderar en Hong Kong y Austra-
lia, generando honda preocupación por 
peligro que llegue con personas infecta-
das con coronavirus. Autoridad de Sanidad 
Marítima de GERESA de Arequipa emite 
comunicado descartando existencia de 
alguna persona portadora de virus mortal.

27En Auditorio de Municipalidad 
Distrital de Punta de Bombón funciona-
rios ediles reciben charla informativa so-
bre ejecución de obras por impuestos por 
representante de Proinversión respecto a 
proyecto “Ampliación y Mejoramiento de 
Servicios Educativos en I.E. Víctor Manuel 
Torres Cáceres”.

28 Se difunde convenio suscrito 19 
de julio de 2019 entre Municipalidad Dis-
trital de Punta de Bombón y Provías Des-
centralizado para ejecución de proyecto 
de inversión por S/. 2’723,553 para mejo-
ramiento de antigua carretera vecinal La 
Punta (Calle Pizarro) Pampas Nuevas-Em-
palme PE-1SD.

MARZO

01 Se publica Resolución Ministerial 
N° 052-2020 que oficializa concesión defi-
nitiva para generación de energía eléctrica 
a través de proyecto CSGF Continua Misti 
que a desarrollarse en distrito de Mollendo 
con objetivo de aprovechar energía solar 
en sector norte con inversión de 300 millo-
nes de dólares y generación de 2 mil pues-
tos de trabajo.

02 Alcaldes, exalcaldes y dirigentes 
de Provincia de Islay son procesados en 
Poder Judicial de Arequipa por presuntos 
delitos de asociación ilícita para delinquir, 
extorsión al Estado, disturbios, entre otros, 
en proceso que corresponde a huelga y 
protestas contra proyecto minero Tía María 
durante 2015.

02 Gerente de Municipalidad Provin-
cial de Islay informa que Plan de Desarrollo 
Concertado 2018-2030 aprobado por se-
sión de concejo fue contratado por ante-
rior gestión y remitido a Centro Nacional 
de Planeamiento (CEPLAN) en 2018.

03 Regidoras Marta Canqui y Zule-
ma Quispe presentan recurso de reconsi-
deración contra acuerdo municipal que 
aprueba Plan de Desarrollo Concertado 
(PDC) 2018-2030, solicitan se actualice, se 
incorporen recomendaciones de CEPLAN y 
correcciones a temas observados.

04Ordenanza Regional N° 419-ARE-
QUIPA declara de interés pública regional 
conservación y protección de ecosistemas 
costeros y litorales reconocidos como eco-
sistemas frágiles que incluyen: loma LLuta 
(distritos de Mollendo e Islay), loma Ca-
chendo (distritos de Mejía, Dean Valdivia y 
Cocachacra), loma Amoquinto (distrito de 
Punta de Bombón) y loma Hornillos (dis-
tritos de Quilca, provincia de Camana, y de 
Islay, provincia de Islay).

04 Informe de Control Concurrente 
N° 210-2020-CG/GRAR-SCC de Contraloría 
General de la República identifica retrasos 
en obras e inaplicación de penalidades por 
ausencia de personal clave de empresa 
supervisora, en construcción de hospital 
de Minsa en Alto Inclan, Mollendo, que 
pondría en riesgo plazo de culminación y 
puesta en funcionamiento.

04 Procuraduría de Ministerio de 
Interior solicita pago de 10.2 millones de 
soles por concepto de reparación civil 
contra acusados de huelga de 2015 contra 
proyecto Tía María mientras que Ministe-
rio Público solicita 30 años de prisión para 
Pepe Julio Gutiérrez Zeballos y entre 10 y 
20 años para otros 14 involucrados (dos 

alcaldes en ejercicio, dos ex alcaldes, diri-
gentes y pobladores de Valle de Tambo).

05 Gerente Nacional de Infraestruc-
tura y Sub Director de Obras de Carretera 
y representante de Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones visitan Punta de 
Bombón y supervisan estado de construc-
ción de carretera costanera en tramo La 
Curva a La Punta, nuevo puente Freyre 
registra avance de 45% debió concluirse 
en diciembre 2019. Técnicos visitantes 
informan que empresa Obrainsa inme-
diatamente retomará trabajo de saldos 
pendientes, tanto en La Curva como en La 
Punta, en sector de “Las Calaveritas”.

05 19.00 horas: se efectúa reunión 
en losa deportiva de Costanera Sur – Alto 
La Punta donde se da informe técnico a 
población sobre avances acerca de cons-
trucción de puente bypass y peatonal a 
costo de 8 millones de soles, se encuentran 
definidos términos de referencia para ela-
boración de expediente técnico y posterior 
construcción de importante infraestructu-
ra vial, presupuesto y código de ejecución 
de obra para el estado peruano.

05 al 07 Juntas de Usuarios de Pro-
vincia de Islay asisten a Encuentro Nacio-
nal en Centro Recreacional Huampaní en 
capital de la república que acuerda modi-
ficar Ley de Organizaciones de Usuarios de 
Agua entre otros acuerdos.

06Puesto de Respuesta Inmediata 
(PRI) de PNP de Alto Inclan es trasladado 
a sector Las Palmeras para erradicar consu-
mo de drogas y bebidas alcohólicas y actos 
delincuenciales.

08 Se realizan actividades diversas 
en entidades públicas y privadas celebran-
do El Día Internacional de la Mujer.

10Alcalde Provincial de Islay solicita 
a Gobernador Regional de Arequipa mayor 
atención a provincia mediante implementa-
ción de establecimientos de salud ante po-
sible ingreso y propagación de coronavirus.

11 Reunión de COPROSEC Islay 
acuerda unir esfuerzos para prevenir pre-
sencia de coronavirus, efectuar réplicas 
comunicacionales con profesionales de 
Minsa, Essalud, Sanidad PNP y Marina de 
Guerra, y coordinar con medios de comu-
nicación para difusión de medidas educa-
tivas y preventivas.

11UGEL Islay anuncia aplazamiento 
de inicio de clases hasta el 30 de marzo.

17 Director de Hospital Essalud de 
Mollendo informa sobre primer caso sos-
pechoso de contagio de coronavirus y que 
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se envió a Lima muestra de varón de entre 
40 a 43 años quien llegó de Lima, ingresó 
a hospital y fue enviado a domicilio para 
aislamiento y monitoreo. 

18 Trabajadores marítimos y por-
tuarios de Provincia de Islay acuerdan no 
laborar en Puerto de Matarani hasta que 
pase cuarentena por coronavirus y suspen-
den nombradas.

18 Presidente de la República dispo-
ne inmovilización social obligatoria a nivel 
nacional a partir de 8 de la noche hasta 5 
de la mañana.

18 Ministerio de salud informa que 
se eleva a 145 personas infectadas con co-
ronavirus en nuestro país.

19 Red de Salud de Minsa de Islay 
informa que integrantes de familia en Mo-
llendo se mantienen en cuarentena dentro 
de vivienda por presentar síntomas sospe-
chosos de contagio de coronavirus.

25 Reaparecen parihuanas en arro-
zales de zonas de El Codo, en Punta de 
Bombón y Guardiola en Dean Valdivia. He-
cho inusual, hace años desaparecieron.

quienes no están al día en pago de tarifa 
de agua sin considerar que se encuentran 
en cadena alimenticia, por lo que corte im-
pide regar las chacras y producir alimentos 
que sociedad exige.

28 Sindicato de Estibadores de Pro-
vincia de Islay mediante pronunciamiento 
comunica, ante ampliación de estado de 
emergencia y no evidencia de casos posi-
tivos de coronavirus, deciden suspender 
medida de no realizar labores portuarias 
y a partir de sábado 29 se acogen a nom-
brada respetando rotación con medidas 
de seguridad. 

28 Municipalidad Provincial de Islay 
en conferencia de prensa en Estación Cul-
tural de Mollendo informa que entregarán 
sólo 1,000 canastas de víveres valorizadas 
en 100 soles.

29 Población de distrito de Punta de 
Bombón es conmocionada por informa-
ción difundida en redes sociales que fun-
cionarios, trabajadores, empadronadores 
de SISFOH de Municipalidad Distrital figu-
ran como beneficiarios de bono de 380 so-
les para personas vulnerables, de pobreza 
y pobreza extrema. 

30 Presidente de la República anun-
cia que desde cero horas se suspende cobro 
de peajes administrados por Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) mien-
tras dure Estado de Emergencia Nacional.

ABRIL

01 Gerencia de Red Essalud de 
Arequipa informa que tres personas sos-
pechosas de tener Covid 19 murieron en 
últimos días en hospitales de seguro social 
en Arequipa, pero  no se hizo prueba  por 
lo cual no se confirmó si tenían enferme-
dad. Agrega que como medida de precau-
ción se dispuso cremación de tres cuerpos.

03 Reunión en Estación Cultural 
de Mollendo de Plataforma de Defensa 
Civil de Provincia de Islay acuerda instalar 
puestos de control para vigilancia sanitaria 
epidemiológica en accesos en distrito de 
Islay- Matarani, Ventillata en distrito de Co-
cachacra y en Punta de Bombón en salida 
hacia Ilo con fin de evitar ingreso de coro-
navirus. Hasta momento no existen casos 
confirmados de personas con coronavirus.

04 Se publica Decreto Supremo Nº 
057-2020-PCM  que dispone que todas las 
personas deben usar mascarillas para cir-
cular por vías de uso público como parte 
de medidas de prevención por coronavirus 
(Covid-19) en el Perú. 

06 Agentes de División Macro Re-
gional de Inteligencia (DIVMRI) en coordi-
nación con DIVIAC de Macro Región PNP de 
Arequipa interviene tres viviendas incau-
tando más de 350 paquetes de PBC, 4 mil 
soles en billetes falsos, balanzas, celulares, 
billetes falsos y detienen a cinco personas 
en Mollendo dedicadas a comercialización 
de drogas durante Estado de Emergencia, 
identificados como: Omar Cristóbal Castro 
Sánchez (44), Héctor Gerardo Tejada Basur-
co (52) (a) “Tito”, Guillermo Zúñiga Civana 
(58), Juan Pedro Mamani Maquera (47) (a) 
“Chaquena”, y Martina Valiente Arana (58)
(a) ‘Santos’ o ‘La Valiente’, integrantes de 
banda “Los negros del Alto Inclán”. 

06  Entra en funcionamiento puesto 
de control sanitario – epidemiológico en 
kilómetro 158 frente a Santísima Cruz de 
Cardones con finalidad de evitar propa-
gación de COVID-19. Municipalidad Pro-
vincial de Islay entrega material logístico: 
toldos, carpas, termómetro digital, alcohol 
en gel, guantes y mascarillas.Municipali-
dad Distrital de Punta de Bombón instala 
baños químicos, personal de fumigación, 
mesas, sillas, tachos, agua e implementos 
de seguridad.

06 Municipalidad Distrital de Coca-
chacra en coordinación con Municipali-
dad Provincial de Islay instalan puesto de 
control y desinfección a ingreso de Dis-
trito de Cocachacra y valle de tambo con 
fin de evitar propagación de coronavirus, 
frente a cuartel de Ejército en sector de 
Chucarapi.

06 Mancomunidad Macro Regional 
de Sur emite pronunciamiento solicitando 
a Presidente de la República autorice fun-
cionamiento de laboratorios regionales de 
referencia, dotación de ventiladores me-
cánicos, implementos de bioseguridad, y 
solicitan dispositivo legal para utilizar 25 % 
de canon minero. 

08 Funcionarios de Contraloría Ge-
neral de la República arriban a Mollendo 

26 TISUR mediante Oficio N° 
026-2020-TISUR/GG responde a autorida-
des de Provincia de Islay que pedido sobre 
funcionamiento de Puerto de Matarani 
debe ser canalizado a Autoridad Portuaria 
Nacional y que crisis sanitaria y emergen-
cia nacional exige continúen con operacio-
nes portuarias.

27 Alcalde Provincial de Islay y Con-
sejero Regional por Islay a través de Oficio 
N° 109-2020-MPI/A dirigido a TISUR lamen-
ta menosprecio y caso omiso a temor y 
preocupación de población; recuerda que 
tienen concesión y no propiedad de puer-
to de Matarani, que las actividades no solo 
se desarrollan por vía marítima, también 
ingresan unidades vehiculares de Bolivia, 
Cuzco, Arequipa, ciudades donde ya se han 
registrado casos confirmados de coronavi-
rus como en Cerro Verde.

27 Agricultores asociados a Junta de 
Usuarios de Punta de Bombón denuncian 
que directivos cortan suministro de agua a 
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para verificar proceso de compra y entre-
ga de productos alimenticios a familias en 
situación de vulnerabilidad en marco de 
Decreto de Urgencia N° 033-2020-PCM. 

08 Director de Red Islay de Minsa 
declara que habrían 2 casos sospechosos 
con coronavirus en Distrito de Islay-Mata-
rani, uno de nezolana y que procederán a 
realizar pruebas correspondientes.

10 Decreto Supremo dispone que 
inmovilización social obligatoria de todas 
las personas en sus domicilios será desde 
18.00 horas hasta 04.00 horas de día si-
guiente (ya no hasta las 05.00). Se oficializa 
prórroga de Estado de Emergencia Nacio-
nal hasta 26 de abril del 2020.

13 Hospital Mollendo de Essalud 
inicia toma de pruebas para descartar con-
tagio de COVID 19 en sus trabajadores.

13 Presidente de la República anun-
cia aprobación de  Decreto de Urgencia 
que establece suspensión perfecta de la-
bores en sector laboral privado dando op-
ción a trabajadores de retirar fondos AFP o 
CTS, en caso que sean Mypes se dará sub-
sidio de 760 soles. Gobierno destinará 900 
millones de soles para que trabajadores 
mantengan seguro de salud.

14 Director de Red Islay de Minsa y 
Director de Hospital Essalud de Mollendo 
informan sobre primer caso de COVID 19, 
una trabajadora de Hospital que se some-
tió a prueba rápida.

15 Red de Islay de Minsa comunica 
que son 4 los casos de coronavirus en Pro-
vincia de Islay, 1 el día 14 en Mollendo al 
que se suman 2 casos más (prueba rápida) 
en Mollendo y 1 (prueba molecular) en Co-
cachacra.

15 Plataforma provincial de Defensa 
Civil de Islay se reúne en Estación Cultural 
de Mollendo, acuerda: restringir ingreso de 
unidades vehiculares a provincia de Islay, 
hasta contar con debido control sanitario, 
salvo casos excepcionales de emergencia; 
dicho control será de 06:00 a 18:00 horas, 
solicitar a GRA envío de 6,000 pruebas rá-
pidas con finalidad de descartar algún caso 
de COVID-19 priorizando personal que la-
bora en primera línea como Policía Nacio-
nal, Fuerzas Armadas, personal municipal y 
grupos de riesgo en provincia de Islay.

18 Presidente de la República anun-
cia en conferencia de prensa que clases es-
colares presenciales no se retomarán 4 de 
mayo como estaba anunciado ya que no se 
puede exponer a estudiantes.

19 Plataforma Provincial de Defen-

sa Civil de Islay acuerda cerrar carretera 
antigua Mollendo-Matarani y que tránsito 
entre ambas localidades se realice por au-
topista nueva.

19 Fiscalía Provincial Penal de Is-
lay, auditores de Contraloría General de 
la República de Arequipa realizan ins-
pección de almacén de Municipalidad 
Distrital de Cocachacra, verifican que 
de productos que contiene canasta de 
alimentos azúcar envasado tiene adul-
terada fecha de vencimiento: mes de 
producción original 28 de noviembre de 
2013 y caducidad en noviembre de 2017, 
sin embargo tiene sobrepuesta fecha de 
producido 12- 2018 y caducidad el 03- 
2021. Ante advertencia de irregularidad 
representantes de empresa proveedora 
comunican a área de Logística que tie-
nen autorización de Dirección General 
de Salud (DIGESA) para cambiar fecha 
por lo que deben presentar documen-
tación sustentatoria. Otra irregularidad 
es en cuanto a peso de bolsas de azúcar 
pues contienen menos de un kilo y en lis-
ta se indica que es de 1 kilogramo.

22 Dirección de Hospital Essalud 
de Mollendo informa que resultado de 
prueba molecular sale negativo en caso de 
trabajadora que en prueba rápida dió posi-
tivo, se descarta el que fue primer caso en 
provincia de Islay. 

23 Sesión Extraordinaria de Conce-
jo Municipal de Provincia de Islay aprueba 
por mayoría proyecto de ordenanza que 
autoriza realización de sesiones en forma 
virtual con votos en contra de Marta Can-
qui y Zulema Quispe.

23 GERESA de Arequipa confirma 
que de 120 efectivos militares y policiales 
de Cuartel de Chucarapi – Cocachacra 2 
dieron positivo a COVID 19 luego de apli-
carles prueba rápida, los infectados están 
aislados en cuartel. 

23 19.00 horas: CGTP Seccional Pro-
vincial de Islay realiza cacerolazo convo-
cado por matriz nacional en protesta por 
medidas antilaborales de gobierno central.

27 Consejero Regional por Islay criti-
ca irresponsabilidad de gobierno central al 
no atender contaminación en Río Tambo.

28 Contraloría General de la Re-
pública encuentra falencias en entrega 
de canastas por Municipalidad Provincial 
de Islay  que se detallan en Informe de 
Orientación de Oficio Nº005 -2020-CG/
OCI/0359-S00, cuyo periodo de evalua-
ción abarca de 28 de marzo a 8 de abril del 
2020. Retraso en distribución de alimentos 
a familias en pobreza y pobreza extrema, 
no inicio de distribución de canastas  de-
bido a falta de padrón actualizado de po-
blación en estado de vulnerabilidad que se 
encontraba en avance de 90% a momento 
de evaluación. Municipalidad no publicó 
composición y precios referenciales de 
productos de canasta en espacio visible de 
local municipal, en portal web institucio-
nal y en redes sociales.  Tampoco registra 
en sistema virtual de Contraloría  proceso 
de contratación, ejecución contractual y 
conformidad de bienes contratados.

28 Alcalde Provincial de islay y Al-
calde de distrito de Cocachacra visitan 
poblados de Valle arriba para analizar color 
de río de tambo y quejas de agricultores 
que indican que hay poco camarón y cuan-
do se bañan arde la vista por lo que agua 
no debe utilizarse para riego de cultivos.

MAYO

02 20.44.29 horas: Provincia de Islay 
es levemente sacudido por movimiento te-
lúrico que alcanza magnitud de 5.8 grados 
Richter con epicentro a 87 kilómetros a no-
reste de Arequipa, localidad de Lampa en 
Puno, con profundidad de 190 kilómetros.

04 05.51.24 horas; sismo de magni-
tud 4.7 en Escala de Richter remece provin-
cia de Islay y departamento de Arequipa. 
Epicentro se localiza a 5 kilómetros al su-
roeste de Quilca-Camaná, con profundidad 
de 58 kilómetros. Instituto Geofísico de Perú 
indica que temblor alcanza nivel III-IV en Es-
cala de Mercalli en localidad de Quilca.

07 Contraloría General de la Repú-
blica a través de (OCI) de Municipalidad 
Provincial de Islay remite Informe de Orien-
tación N° 009-2020- OG1/0359-500 en que 
detecta situación adversa respecto a cabi-
nas de desinfección instaladas en zona co-
mercial céntrica de Mollendo para mitigar 
propagación de Covid-19. Mediante Ofi-
cio N° 157-2020-MPISLAY/OCI indica que 
MINSA y DIGESA observan que generaría 
riesgo en salud de usuarios de túneles des-
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infectantes que se ven expuestos a sustan-
cias químicas irritantes para piel y ojos, uso 
de químicos desinfectantes está orientado 
para aplicación en superficies inertes y no 
a personas.

07 Asesor de Gobierno Regional de 
Arequipa, Alcalde Provincial de Islay, Con-
sejero Regional de Provincia de Islay y Se-
cretario General de Sindicato Provincial de 
Construcción acuerdan que local de CONA-
FOVICER de Mollendo sea zona de aisla-
miento para posibles pacientes con Covid. 
Se suscribirá convenio interinstitucional. 

07 Pobladores de PP.JJ. Costanera 
Sur y Belaúnde en Alto La Punta rechazan 
e impiden colocación de lavamanos por 
proyecto minero Tía María a costado de 
una botica. 

10 Federación de Pesca Artesanal de 
Región Arequipa FEPAR comunica a Pesca-
dores Artesanales de puertos de provincias 
de Islay, Camana y Caraveli que coordinan 
con Zonal Sur de Fondepes Ilo para llevar 
a cabo cursos virtuales para marinero de 
pescador artesanal MAM 10B con propósito 
de superar problema ocasionado por irres-
ponsable actitud de patrones, motoristas 
y tripulantes en diferentes faenas de pesca 
artesanal región y a nivel nacional.

14 Presidente de Junta de Usuarios 
de Tambo declara que no confía en repor-

tes de GERESA de Arequipa sobre casos 
positivos de Coronavirus en distrito de Co-
cachacara, acusa a encargados de MINSA y 
medios de comunicación de hacer “terro-
rismo psicológico” con la pandemia para 
sembrar miedo en población. 

17 GERESA de Arequipa y Munici-
palidad Distrital de Islay suscriben Conve-
nio de Cooperación Interinstitucional para 
elaboración y presentación de Proyecto de 
Inversión para elaboración de perfil de Me-
joramiento de Centro de Salud de distrito.

23 Poder Ejecutivo precisa que acti-
vidades de peluquerías, lavanderías, comer-
cio electrónico y otras comienzan a operar 
desde lunes 25 de mayo y se irán incorpo-
rando algunas más de manera gradual.

24 Delegación de Poder Ejecutivo 
encabezado por Presidente de Consejo de 
Ministros arriba a Arequipa para verificar 
cumplimiento de disposiciones sobre esta-
do de emergencia, cuarentena, aislamien-
to y toque de queda. 

25 Red de Salud Islay de Minsa co-
munica que se han realizado 1,316 pruebas 
de los que 25 dieron positivo pero 7 fueron 
dados de alta, en consecuencia existen 18 
casos positivos.

25 GERESA de Arequipa informa 
que casos de registrados de Covid-19 en 
provincia de Islay se eleva a 48, en distri-
tos de Valle de Tambo se concentra mayor 
número: Cocachacra 21, Punta de Bom-
bón 13, Dean Valdivia 1, Mollendo 12 e Is-
lay-Matarani 1.

26 Sindicato de Trabajadores de 
Construcción Civil de Provincia de Islay de-
nuncia que debido a Municipalidad Distri-
tal de Islay-Matarani por no aportar 2% de 
descuento de obras públicas de años 2019 
y 2020 a CONAFOVICER por lo que se que-
daron sin bono de 100 soles mensuales.

28 Provías Nacional anuncia rea-
nudación de 10 obras de carreteras y 42 
puentes a nivel nacional, entre ellas El Are-
nal-Punta de Bombón y el Puente Freyre. 
Obras comprometen inversión superior a 
S/ 4,084 millones y reactivación de 3,500 
empleos y mejora de conectividad en 12 
departamentos.

29 Dirección de Red de Salud de Is-
lay comunica a la fecha se han detectado 
casos positivos de COVID 19: Islay-Matara-
ni 1 caso, Mollendo 18, Mejia 0, Deán Valdi-
via 1, Punta de Bombón 16, Cocachacra 21, 
Total 57 a nivel provincial.

31 00.09.36 horas: provincia de Islay 
es sacudida por sismo de dilatada duración 

cuyo epicentro es localizado a 33 kilóme-
tros al sur de distrito de Ocuviri, provincia 
de Lampa, región de Puno, con profundi-
dad de 192 kilómetros, alcanza 5.8 grados 
en escala de Richter y III-IV en escala de 
Mercalli.

JUNIO

01 Según GERESA en provincia de 
Islay cifra de muertos por coronavirus se 
mantiene en uno mientras casos positivos 
se elevan a 107: en Cocachacra 23, en Dean 
Valdivia 1, en Islay-Matarani 4, en Mejía 0, 
en Mollendo 61 y en Punta de Bombón 18 
según información de GERESA de Arequi-
pa.

02 Según GERESA de Arequipa en 
provincia de Islay se mantiene en 1 cifra de 
muertos por COVID 19 mientras número 
de casos positivos se incrementa a 107: en 
Cocachacra 23, en Dean Valdivia 1, en Islay 
4, en Mejía 0, en Mollendo 61 y en Punta de 
Bombón 18. 

06 GERESA de Arequipa en reporte 
diario confirma incremento de casos de 
COVID 19 en Provincia de Islay a 117: Coca-
chacra 24, Dean Valdivia 1, Islay-Matarani 
4, Mejía 0, Mollendo 69 y Punta de Bom-
bón 19. Número de fallecidos se mantiene 
en 2. 

07 21.56.28 horas: leve sismo es 
apenas percibido en Punta de Bombón, al-
canza 3.5 grados de magnitud en escala de 
Richter y II grados de intensidad en escala 
de Mercalli, con epicentro a 34 kilómetros 
al noreste de Punta de Bombón y con pro-
fundidad de 15 kilómetros.

09 Tras reunión entre Alcalde Pro-
vincial de Islay y Gerenta Regional de Edu-
cación Municipalidad Provincial de Islay 
brindará apoyo para ejecución de progra-
ma “Maestros Itinerantes” a través del cual 
promedio de 33 docentes iniciará sesiones 
de aprendizaje para más de 300 alumnos 
que hasta momento no tienen conecti-
vidad alguna  para desarrollar labores en 
educación.

10 En sede central de Gobierno Re-
gional de Arequipa se firman convenios de 
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transferencia financiera a favor de munici-
palidades distritales de provincia de Islay 
con objetivo de dinamizar economía en 
marco de escenario COVID 19. Se transfiere 
a Municipalidad de Deán Valdivia monto 
superior a S/ 2’800,000.00 para obras de 
mejoramiento de transitabilidad, a Coca-
chacra S/. 1’250,000 para construcción de 
un tramo de dique en sector Pan de Azúcar 
en zona de Valle Arriba, y a Punta de Bom-
bón S/. 840,333.11 para construcción de 
Canal Huarango.

23 GERESA entrega a Red de Salud 
Islay 5,790 tabletas de hidroxicloroquina y 
113 frascos de ivermectina para tratamien-
to de pacientes con COVID 19.

27 En Provincia de Islay, según 
GERESA, se mantiene en 3 número de fa-
llecidos mientras sube a 249 cifra de con-
tagiados, 9 más que día anterior: 37 en 
Cocachacra, 7 en Dean Valdivia, 29 en Is-
lay-Matarani, 1 en Mejía, 136 en Mollendo 
y 39 en Punta de Bombón.

30 En Provincia de Islay, según GE-
RESA, se mantiene en 3 cifra de fallecidos 
mientras aumenta a 263 número de con-
tagiados, 4 más que día anterior: 42 en 
Cocachacra, 7 en Dean Valdivia, 29 en Is-
lay-Matarani, 1 en Mejía, 145 en Mollendo 
y 39 en Punta de Bombón.

JULIO

03 Consejero Regional por Islay, 
Alcalde Provincial y Alcaldes Distritales 
remiten oficio a Gobernador Regional de 
Arequipa solicitando de manera reiterada 
reunión de trabajo para tratar problemas 
y propuestas de solución de sectores pro-
ductivos de provincia.

03 Gerente Regional de Salud 
acompañado de Alcalde Provincial y au-
toridades de Islay visita instalaciones de 
complejo de CONAFOVICER donde se 
implementará centro de aislamiento tem-
poral para pacientes COVID-19 leves con 
capacidad para 50 personas implemen-
tado gracias a convenio entre Gobierno 

Regional Arequipa, GERESA - Red de Salud 
Islay, Municipalidad Provincial de Islay y 
CONAFOVICER.

05 Se publica Decreto de Urgencia 
070-2020 que transfiere más de 5 mil mi-
llones de soles a Municipalidades Provin-
ciales para mantenimiento de vías locales, 
regionales y nacionales mediante Progra-
ma Arranca Perú en marco de reactiva-
ción económica con finalidad de generar 
empleo luego de periodo de cuarentena. 
Arequipa recibe S/. 13’345,015. A cada 
Municipalidad Provincial transfiere 159 mil 
soles para contratación de servicios téc-
nicos y administrativos para ejecución de 
mantenimientos mediante institutos viales 
provinciales.

17 Municipalidad Provincial de Islay 
mediante comunicado indica que Alcalde 
Edgar Rivera Cervera dió positivo a corona-
virus tras someterse a prueba de manera 
reciente, se encuentra acatando recomen-
daciones médicas para pronta mejoría en 
aislamiento domiciliario obligatorio y pre-
senta cuadro de salud estable.

22 Salomon Tohalino Valencia de-
nuncia que Juan Adco Acarapi y Ronald 
Pereira Chipana estarían incurriendo en 
tráfico de terrenos en asociaciones La Ro-
tonda y Bello Horizonte en zonas perte-
necientes a predios Lomas de Catarindo y 
Pasco de propiedad de la familia Tohalino 
Valencia inscritos en partida registral N° 
04000857.

25 En Provincia de Islay, según GERE-
SA, se mantiene en 11 número de fallecidos, 
en cambio se eleva a 786 cifra de infectados, 
22 más que día anterior: 111 en Cocachacra, 
59 en Dean Valdivia, 121 en Islay-Matarani, 
11 en Mejía, 415 en Mollendo y 69 en Punta 
de Bombón.

26 Se reinician trabajos de construc-
ción de Centro de Salud de Cocachacra en 
virtud a Resolución Regional de Adminis-
tración Regional N° 706-2020-CRA/ORA 
otorgando plazo adicional de 182 días ca-
lendario.

26 Fallece víctima de coronavirus 
en Arequipa Sócrates Acuña Huerta di-

rector de Colegio Carlos M. Febres de Mo-
llendo y ex regidor provincial causando 
consternación en Provincia de Islay.

26 Trasciende que 4 personas falle-
cen en menos de 24 horas a causa de coro-
navirus en provincia de Islay.

26 Se publica Decreto Supremo que 
mantiene hasta 4 de setiembre aislamien-
to social obligatorio total los domingos, 
toque de queda y restricciones para libre 
tránsito en diferentes regiones donde pan-
demia se presenta con mayor intensidad. 
Inmovilización social obligatoria es todo el 
día en Arequipa, y otros departamentos. Se 
especifica que tránsito de personas duran-
te día es únicamente para quienes tienen 
autorización para trabajar y para necesida-
des esenciales.

28 En horas de madrugada fallece 
conocido comunicador social mollendino 
Hugo Daniel Benito Coaguila en ciudad de 
Arequipa víctima de coronavirus.

28 Se conmemora 199° Aniversario 
de Independencia Nacional sin actividades 
públicas.

28 11.40.06 horas Fuerte sismo re-
mece Provincia de Islay con epicentro a 21 
kilómetros a sur de Quilca en Camaná con 
profundidad de 48 kilómetros, alcanza 5.3 
grados en escala de Richter y IV grados en 
escala de Mercalli.

29 Secretario General de FDTA (Fe-
deración Departamental de Trabajadores 
de Arequipa) sufre consecuencias de con-
tagio de COVID-19. Familiares solicitan 
apoyo con medicinas, oxígeno y apoyo de 
compañeros y amigos de diferentes sindi-
catos, habilitan cuenta bancaria a nombre 
de esposa. 

31 Se publica Resolución Directo-
ral N° 070-2020-IN-VOI-DGIN que cesa en 
cargo de Sub Prefecto Provincial de Islay a 
Víctor Edwar Arizabal Cosco y designa en 
reemplazo a Luzmila Lizett Zevallos Chiri-
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nos de Vizcarra.

31 Ministro de Energía y Minas so-
bre proyecto Tía María de Southern declara 
que si gente no quiere que se haga no se 
hace. Le parece lamentable que se puede 
hacer proyecto minero y convivir con valle 
en paz y armonía se estén quedando ente-
rrados bajo tierra.

31 En Provincia de Islay, según GE-
RESA, sube a 19 cifra de fallecidos, 1 más 
que día anterior, y se eleva a 1,108 número 
de infectados, 90 más que día anterior: 170 
en Cocachacra, 79 en Dean Valdivia, 179 en 
Islay-Matarani, 11 en Mejía, 570 en Mollen-
do y 99 en Punta de Bombón.

AGOSTO

01 03.25.27 horas: Sismo de regu-
lar intensidad sacude a Provincia de Islay 
con epicentro a 18 kilómetros al norte de 
Camaná a profundidad de 80 kilómetros, 
alcanza 5.3 grados en Escala de Richter y 
III-IV en Escala de Mercalli.

03 Presidente de Consejo de Minis-
tros Pedro Cateriano declara que minería 
es una de las locomotoras de desarrollo 
nacional, Perú es un País minero y que ri-
queza que genera debe ser compartida.

04 Se reinician trabajos de cons-
trucción de Hospital de Mollendo de Minsa 
en virtud a Resolución Regional de Admi-
nistración Regional N° 707-2020-CRA/ORA 
otorgando plazo adicional de 163 días ca-
lendario.

06 Director de Hospital Essalud de 
Mollendo informa que en jornada de ta-
mizaje se aplicaron 3,149 pruebas rápidas, 
de ellas 441 dieron positivo, 89 activos, y 
2,605 negativos. En Estadio Municipal de 
Islay-Matarani de 609 pruebas realizadas 
26 resultaron positivos.

15 Parroquia de Cocachacra celebra 
Fiesta Patronal en Homenaje a Virgen de la 
Asunta.

18 Fallece en Arequipa víctima de 
COVID 19 docente Alberto Figueroa Díaz 

ex Director de Colegio MERU de Cocacha-
cra, ex Director de Colegio Dean Valdivia 
de Mollendo, ex Director de UGEL Norte de 
Arequipa y Director de UGEL Caylloma.

19 Empresa chilena CBB dedicada 
a producción de cemento, cal y hormigón 
anuncia plan de crecimiento hacia sur de 
Perú. Planea construir planta cementera 
en Matarani que se inauguraría en 2021. 
CBB tiene 62 años de funcionamiento con 
nombre de Cemento Bio Bio. Inversión en 
Matarani es de 15 a 20 millones de dólares. 
En fase de construcción requerirá de 100 
personas. En etapa de operación se tendrá 
100 personas empleadas de forma directa 
e indirecta.

19 Se cumple XXI Aniversario de 
concesión de Puerto de Matarani a empre-
sa Tisur de Grupo Romero. Por pandemia 
son suspendidas actividades protocolares.

21 Demetrio Zapana Deza es de-
signado nuevo Sub Prefecto Distrital de 
Islay-Matarani mediante Resolución Direc-
toral N° 073-2020-INVOI-DGIN. 

21 Ministerio de Transportes y Co-
municaciones a través de PROVIAS autori-
za a empresa Obrainsa reinicio de obra de 
construcción de Nuevo Puente Freyre tras 
registrar plan de vigilancia, prevención y 
control de COVID 19.

22 22.58.01 horas: sismo de 4.2 gra-
dos de magnitud en Escala de Richter, III-IV 
grados de intensidad en Escala de Merca-
lli, con epicentro a 22 kilómetros al NE de 
Punta de Bombón y con profundidad de 45 
kilómetros, sacude a Provincia de Islay y es 
percibido en Arequipa.

23 Ministerio de Transportes y Co-
municaciones a través de Autoridad Por-
tuaria Nacional informa que ejecución de 
obras en nuevo terminal portuario de hi-
drocarburos de Mollendo que construye 
empresa Monte Azul registra avance de 85 
% y que culminación de proyecto está pre-
visto para diciembre.

25 Gobierno Regional de Arequipa 
reinicia construcción de Instituto Superior 
Jorge Basadre de Mollendo cuya inversión 
supera 5 millones 800 mil soles. Infraes-
tructura se encuentra a 68% de avance 
físico y se suspendió debido a Estado de 
Emergencia en mes de marzo.

26 Gobernador Regional de Arequi-
pa visita Provincia de Islay para entregar 
cheques por Transferencias Financieras a 
favor de 3 municipalidades de Provincia 
de Islay. Se reafirma en defensa de medio 
ambiente y de agricultura. A cita se hacen 
presentes agricultores opositores a pro-

yecto minero Tia Maria portando banderas 
verdes de Agro Si Mina No. Hace entrega 
de ambulancia para emergencias, EPPS y 
medicinas para establecimientos de salud 
de provincia.

26 Municipalidad Distrital de Punta 
de Bombón recepciona transferencia de 
S/. 840,333.11 de Gobierno Regional de 
Arequipa según convenio entre Gobierno 
Regional y Municipalidad con objeto de 
financiar ejecución de proyecto “Mejora-
miento de Servicio de Agua para Riego en 
Lateral Sector Huarango de Cauce de San 
Juan de Catas”.

27 Gerente de Red Asistencial Are-
quipa de ESSALUD supervisa funciona-
miento de planta de oxigeno instalada en 
Hospital de Mollendo y anuncia que desde 
28 de agosto está funcionando llenado de 
balones de oxígeno totalmente gratuito 
para MINSA y población que lo requiera.

31 En Provincia de Islay, según GE-
RESA, se eleva a 48 número de fallecidos, 
2 más que día anterior, y se incrementa a 
2,972 cantidad de contagiados, 51 más 
que día anterior: 549 en Cocachacra, 198 
en Dean Valdivia, 538 en Islay-Matarani, 28 
en Mejía, 1,461 en Mollendo y 198 en Pun-
ta de Bombón.

SETIEMBRE

04 Fallece en horas de madrugada 
Augusto Paredes Torres, agricultor, ex regi-
dor de Cocachacra y Vice Presidente de Jun-
ta de Usuarios de Valle de Tambo 
reconocido dirigente y luchador 
social en defensa de Valle de 
Tambo. 

08 11.30 horas: se inau-
gura Planta de Oxígeno en Hos-
pital Essalud de Mollendo con 
asistencia de Jefe de Comando COVID 19 
de Arequipa, y altas autoridades de la re-
gión.

08 Alcalde de Municipalidad Dis-
trital de Punta de Bombón, acompañado 
de Presidente de CLAS La Punta y Jefa de 
Centro de Salud, se reúne con Gerente 
Regional de Salud y equipo técnico mani-
festando problemática de Centro de Salud 
La Punta, falta de especialistas médicos 
para atención. Gerente Regional de Salud 
se compromete a contratar un médico y 
regularizar plazas pendientes. Se firma mi-
nuta sobre transferencia de terreno para 
construcción de nuevo Centro de Salud 
Punta de Bombón clase 1-4. 

08 Contraloría General de la Repú-
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blica detecta perjuicio económico de Mu-
nicipalidad Distrital de Punta de Bombón 
por 49,571 soles por adquisición de bienes 
y contratación servicios para construcción 
de pases de agua y otorgamiento de con-
formidad por partidas no ejecutadas en 
obra de mejoramiento y ampliación de vía 
litoral de playas. Tres funcionarios de ante-
rior gestión tendrían presunta responsabi-
lidad administrativa y penal. 

16 En sede de Gobierno Regional de 
Arequipa se reúnen autoridades y represen-
tantes de agricultores de provincia de Islay, 
analizan avance en elaboración de proyec-
to “Packing de Valle de Tambo”, plantean 
necesidad de contar con empacado de hor-
talizas como ajo y ají, prepcupación por pa-
ralización de Proyecto Especial Tambo (PET) 
y de Laboratorio Entomológico de La Curva.

21 Provincia de Islay sale de cuaren-
tena focalizada e ingresa en fase 3 de reac-
tivación económica de acuerdo a Decreto 
Supremo N° 151-2020-PCM. Inmovilización 
social obligatoria será desde 23.00 horas 
hasta 4.00 horas de día siguiente y domin-
gos queda prohibida circulación de vehícu-
los hasta 04.00 horas de día siguiente.

22 En Arequipa Alcalde Provincial 
de Islay participa de primera reunión de 
COREMYPE para exponer sobre trabajo 
desarrollado para evitar propagación de 
COVID 19 en provincia. Hace entrega a Vi-
ceministro de MYPE e Industria proyecto 
de remodelación de Mercado San José de 
Mollendo.

25 Congresista Daniel Oseda Yucra 
acompañado de dirigentes pesqueros y 
de Frente de Defensa de Distrito de Islay 
Matarani visita terrenos donde se instalaría 
planta cementera chilena CBB, dirigentes 
muestran contaminación generada por 
otra cementera Wari instalada en ZED Ma-
tarani que sería causante de contaminar 
suelos en terrenos adyacentes. 

29 En reunión de Alcalde, regidores 
y pobladores de La Punta con presencia de 
representante de MTC sobre avances de 
construcción de puente bay pass y peato-
nal en sector de Alto La Punta, población 

te de mar de provincia.

05 En prevención ante inicio de 
temporada de lluvias Municipalidad Dis-
trital de Punta de Bombón en coordina-
ción con Municipalidad Distrital de Deán 
Valdivia, Gerencia Regional de Agricultura 
y apoyo de Junta de Usuarios de Punta de 
Bombón continúan efectuando trabajos 
de descolmatación y encauzamiento de 
río Tambo en sector de Catas Bajo y Santa 
Cruz como parte de plan de contingencia 
ante incremento de caudal de Rio Tambo.

07 Subprefecta Provincial de Islay 
junto con Policía Nacional realiza operati-
vo a minas ilegales ubicadas en distrito de 
Cocachacra.

08 Gerente Regional de Agricultu-
ra, equipo técnico de Área de Promoción 
Agraria y Director de Oficina Agraria Are-
quipa sostienen reunión de coordinación 
junto a Articulador de MINAGRI, Agrorural, 
Asociación de Comerciantes Mayoristas de 
Tubérculos (ASOCOMAT) y representante de 
Productores de Papa de Valle de Tambo para 
acordar medidas en apoyo a productores 
para que puedan comercializar producto. 

08 Se recuerda 199° Aniversario de 
Creación de Marina de Guerra de Perú y 
141° Aniversario de Combate de Angamos 
en que perdió la vida el Gran Almirante de 
Perú Don Miguel Grau Seminario.

mantiene rechazo a culminación de carre-
tera costanera por empresa Obrainsa, has-
ta que construyan obras viales.

30 En Provincia de Islay, según GERE-
SA, se eleva a 55 cantidad de fallecidos, 1 más 
que dos días antes y sube a 3,888 número de 
contagiados, 21 más que dos días antes: 725 
en Cocachacra, 257 en Dean Valdivia, 658 en 
Islay-Matarani, 53 en Mejía, 1,924 en Mollen-
do y 271 en Punta de Bombón.

OCTUBRE

01 Alcalde Distrital de Islay-Matara-
ni informa que CBB mantiene tres observa-
ciones sin levantar para obtener licencia de 
construcción, referidas a estacionamiento 
de vehículos pesados, abastecimiento de 
energía eléctrica y abastecimiento de agua 
potable.

01 13.30 horas: Se produce trágico 
accidente en zona de Valle Arriba a sureste 
de distrito de Cocachacra cuando se pro-
duce derrumbe en túnel de mina informal 
de silica en anexo de Carrizal-La Pascana, 
sector de Valle Arriba, dejando saldo de 3 
fallecidos: Alexander Antonio Cahuana To-
tocayo, Omar Santos Tito Butrón (Sub Ofi-
cial PNP - R) y Pedro Miguel Pérez Quispe, 
naturales de Ilo. En el lugar se encuentran 
explosivos, José Zeballos Chaparro encar-
gado de mina se da a la fuga. .

03 14.52.12 horas: leve sismo de 
regular duración es apenas percibido en 
provincia de Islay con epicentro a 10 kiló-
metros a norte de Mollendo, con profundi-
dad de 54 kilómetros, alcanza magnitud de 
4 grados en Escala de Richter.

04 Se produce alta presencia de 
personas en playas de Mollendo sin guar-
dar distanciamiento social ni colocarse 
mascarillas obligando a intervención de 
Policía y Sub Prefectura quienes realizan 
operativo obligando a familias a retirarse a 
domicilios.

05 Pescadores de distrito de Is-
lay-Matarani denuncian gran contamina-
ción de mar frente a costas de Provincia de 
Islay, se trataría de algún buque petrolero 
o algún tipo de aceite que cubre gran par-
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09 Jefe de Oficina de Diálogo y 
Conflictos Sociales de Gobierno Regional 
de Arequipa visita Distrito de Islay-Matara-
ni se reúne con dirigentes y verifica zona 
donde Cementera CBB. Dirigentes decla-
ran que no se oponen a inversión pero tie-
ne que ser responsable a fin de evitar daño 
a población por lo que exigen se reubique 
en zona norte en Lomas de Tarpuy lugar de 
terrenos eriazos donde no afecte a nadie.

10 En lanzamiento de programa 
“Destino Arequipa para el Mundo”, Goberna-
dor Regional de Arequipa reafirma intención 
de construir réplica de monitor Huáscar en 
Mollendo para impulsar reactivación econó-
mica y turismo en Provincia de Islay.

12 Director de Salud Ambiental de 
Región Arequipa refiere que están a espera 
de protocolo sanitario para playas que de-
sarrolle Ministerio de Salud. Documento ha 
de dar lineamientos para ingreso en estos 
espacios en época de pandemia. Funcio-
nario sostiene que luego han de trabajar 
implementación con municipalidades.

13 Se celebra XL Aniversario de Rei-
vindicación Política de Distrito de Islay-Ma-
tarani con actos protocolares sin asistencia 
de público.

13 Director de Hospital Essalud 
de Mollendo declara que plan piloto de 
atención no presencial a asegurados no ha 
funcionado debido a falta de disciplina, no 
respeto a horarios de atención ni distancia-
miento social obligatorio, desorden y aglo-
meración de personas.

14 Vice Ministro de Minas anuncia 
que próximo año se retoma desarrollo de 
nuevas minas luego de dos años de pos-
tergaciones de proyectos por trabas finan-
cieras y sociales además por pandemia de 
COVID-19. Inversiones significan inversión 
conjunta de US$ 3,393 millones: US$ 2,100 
millones Yanacocha Sulfuros que implica 
reconversión de mina de oro Yanacocha en 
productor de cobre; Corani US$ 586 millo-
nes de canadiense Bear Creek; proyecto de 
oro San Gabriel US$ 431 millones demora-
do por exigencias de consulta previa meca-
nismo que prohíbe realización de reuniones 
virtuales; Optimización Inmaculada US$ 
136 millones de Hochschild Mining; Rela-
ves Marcona US$ 140 millones que busca 
obtener cobre y hierro a partir de reproce-
samiento de relaves de mina Marcona; Za-
franal US$ 1,200 millones que está siendo 
vendido por Teck; y Los Chancas US$ 2,800 
millones), a cargo de Southern Copper.

16 Ministerio de Educación anuncia 
que sector cuenta con plan piloto para rea-

lizar evaluación electrónica a escolares a fin 
de conocer niveles de aprendizaje en comu-
nicación. Precisa que diagnósticos permiti-
rán a docentes trabajar de manera particular 
en reforzar y complementar aprendizajes 
adquiridos en modalidad a distancia.

17 Jueces René Castro Figueroa, 
David Mendiguri Peralta y Danitza Sán-
chez Herrera resuelven por unanimidad y 
por insuficiencia probatoria a Segundino 
Torres Vargas, Sergio Manuel Díaz Orellla-
na, Augusto César Ceballos Vásquez, Wal-
ter Mamani Vargas, Victor Alonso Mamani 
Chambilla, Carmelo Gilberto Catari Ma-
chaca, Gonzalo Elías Jaitara Quispe, Bruce 
Jorge Salas Cáceres, Manuel David Condori 
Figueroa, Mario Vidal Ari Apaza, Ignacio 
Vásquez Chauca y José Jean Manffer Ma-
mani Chambilla. Condenan por unanimi-
dad a Abelardo Alejandro Flores Sotomayor 
y Joel Alfredo Ponce Cabana por delito de 
entorpecimiento de funcionamiento de ser-
vicios públicos, imponen 4 años de pena 
privativa de libertad con carácter suspendi-
da por plazo de 3 años a condición de cum-
plimiento de reglas de conducta y pago de 
reparación civil de 10 mil soles; absuelven a 
Abelardo Alejandro Flores Sotomayor y Joel 
Alfredo Ponce Cabana de delito de violencia 
y resistencia a autoridad.

22 Alcalde Provincial de Islay en 
conferencia de prensa en Estación Cultu-
ral anuncia que gobierno central a través 
de Ministerio de Economía y Finanzas no 
tiene presupuesto para comenzar recons-
trucción de Castillo Forga. Pide apoyo con 
firmas a población para llevar a capital y 
entregar pedido para presupuesto.

23 Se realizan actividades protoco-
lares por 68° Aniversario de creación de 
Distrito de Dean Valdivia sin asistencia ma-
siva de pobladores debido a pandemia.

23 Alcaldes Provinciales de Islay, 
Caravelí, Camaná, Ilo, de Centro Poblado 
Boca del Río (Tacna), Consejeros de Provin-
cias de Arequipa e Islay y Gerente Regional 
de Comercio Exterior y Turismo de Gobier-
no Regional de Arequipa se reúnen en Mo-
llendo para poner en marcha Proyecto Inka 
Sur. Autoridades califican reunión como 
histórica.

27 Municipalidad Provincial de Islay 
realiza Ceremonia Pública breve en Plaza 
Bolognesi de Mollendo por 123° Aniversa-
rio de Elevación de Villa a Ciudad de Mo-
llendo. 

29 En Segunda Reunión Intersecto-
rial de IV Etapa de Reactivación Económica 
realizada en Estación Cultural de Mollendo 
Director Ejecutivo de Red de Salud Islay pro-
pone que estrategia para controlar tema de 
playas es viendo aforo controlando puntos 
de ingreso mediante Ordenanza Municipal 
en base a Resolución N° 170 de PCM.

30 Se reúne Comité de Seguridad 
Ciudadana de Provincia de Islay en Esta-
ción Cultural Mollendo, se efectúa entrega 
de informes de cada integrante y se realiza 
juramentación de Magister Néstor Jiménez 
Barrios como nuevo Director de Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) de Islay.

31 En Provincia de Islay, según GE-
RESA, se mantiene en 83 cifra de fallecidos 
y se incrementa a 4,053 número de con-
tagiados, 4 más que día anterior: 748 en 
Cocachacra, 274 en Dean Valdivia, 679 en 
Islay-Matarani, 56 en Mejía 1,985 en Mo-
llendo y 311 en Punta de Bombón.

NOVIEMBRE

03 Municipalidad Distrital de Is-
lay-Matarani solicita a Frente de Defensa de 
Intereses y Patrimonio rinda informe sobre 
cantidad considerable de donaciones de 
alcohol, mascarillas y protectores faciales 
que recibiera de empresas privadas como 
Molinos y cía, Cementos Yura y Southern, 
mediante padrón de entrega con nombres 
y apellidos, DNI, dirección y firma, eviden-
cia fotográfica u otro que compruebe que 
artículos llegaron a población necesitada.
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05 Gerente Regional de Educación 
de Arequipa visita Valle de Tambo y seña-
la que en distrito de Mejía instituciones 
educativas iniciarán clases escolares se-
mipresenciales y en sector de valle arriba 
maestros dictarán clases presenciales una 
vez a la semana y que dos instituciones 
educativas de Mollendo serán beneficia-
das en próximas semanas con entrega de 
laptops y que Director de UGEL Islay tiene 
que evaluar y tomar decisión.

06 Gobierno Regional de Arequipa 
da a conocer que, en coordinación con Mi-
nisterio de Transportes y Comunicaciones, 
impulsa instalación de internet gratuito a 
través de fibra óptica para beneficiar a po-
bladores de 13 localidades, 12 centros edu-
cativos, cinco centros de salud y 13 plazas 
de provincia de Islay, a través de empresa 
china YOFC (Yangtze Fibra Optica y Cable 
Company Ltd.).

07 y 08 Red de Salud Islay realiza 
jornada en Mollendo, Cocachacra y Punta 
de Bombón administrando 1,292 dosis de 
17 vacunas gratuitas que protegen de 26 
enfermedades inmuno prevenibles.

09 GERESA declara Alerta Epide-
miológica Regional ante posibles casos de 
difteria que puedan ocurrir en Arequipa. 
Como medida preventiva señala imple-
mentación de insumos y vacunas a más de 
240 establecimientos de salud de región. 
Al día siguiente Ministerio de Salud envía 
60 mil vacunas.

11 Se realiza reunión de Alcalde 
Provincial con Alcaldes Distritales Islay-Ma-
tarani, Mejía y Punta de Bombón en que 
acuerdan conformar Comité de Vigilancia, 
realizar otra reunión próximo 3 de diciem-
bre, implementar aplicativo Perú Me Cui-
da, establecer horario de servicio de playas 
de 5 de la mañana a 7 de la noche, y enviar 
propuesta para ingreso a Provincia de Islay 
a través de Ministerio de transporte

12 Se celebra 280° Aniversario de 
formación de pueblo de Cocachacra sin 
realización de actividades masivas debido 
a pandemia y disposiciones sanitarias dis-

puestas por poder ejecutivo.

18 Director de Hospital Essalud de 
Mollendo declara que ha disminuido de-
manda de oxígeno en planta ubicada en 
nosocomio lo cual es buen indicativo pero 
que se mantiene operativa para atender 
cualquier caso que se presente.

20 En Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón se reúnen Alcalde local, 
regidores, Consejero Regional de Islay, Di-
rector de Red de Salud Islay, Directora de 
Centro de Salud y Presidente de Clas con 
Gerente Regional de Salud Arequipa y equi-
po técnico con finalidad de analizar y mejo-
rar problemática de sector salud; necesidad 
de recategorizar Centro de Salud La Punta 
a nivel 1-4, con equipos y atención con ma-
yor número de especialistas las 24 horas, 
atención y distribución de medicamentos, 
elaboración de Perfil y ficha técnica para 
construcción de nuevo establecimiento de 
Salud nivel 1-5 en terreno de 5.000 m2 do-
nado por Municipalidad.

27 Se realiza en Ilo reunión de au-
toridades de Tacna, Moquegua y Arequipa 
sobre propuestas para reactivación eco-
nómica en temporada de verano. Alcalde 
Provincial de Islay propone impulsar Corre-
dor Turístico de Sur compuesto por juris-
dicciones ubicadas en zona costera de sur 
comprendido por regiones de Arequipa, 
Moquegua y Tacna.

27 Gobierno amplía por 90 días 
emergencia sanitaria ante pandemia CO-
VID-19 a partir de 7 de diciembre. 

30 En Provincia de Islay, según GE-
RESA, se mantiene en 84 cifra de fallecidos 
e igualmente se mantiene en 4,212 núme-
ro de infectados: 766 en Cocachacra, 298 
en Dean Valdivia, 707 en Islay-Matarani, 65 
en Mejía, 2,058 en Mollendo y 318 en Pun-
ta de Bombón.

DICIEMBRE

01 Presidenta Ejecutiva y Gerente 
de Red Asistencial Arequipa de Essalud in-
auguran tomógrafo, mamógrafo y ecógrafo 
en Hospital de Mollendo. Funcionaria anun-

cia que pronto se inician trabajos de remo-
delación de infraestructura (emergencia y 
consultorios externos) que cuenta con estu-
dios y expedientes además de presupuesto.

03 Segundo Despacho de Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada con-
tra Criminalidad Organizada de Arequipa 
realiza allanamiento de tres inmuebles y 
detención de investigada como integrante 
de presunta organización criminal dedicada 
a estafa en venta de terrenos en provincia 
de Islay en agravio de 20 personas. Son alla-
nados inmuebles de investigadas Luz Mery 
Rojas Sevincha y Clara Rojas Sevincha, e 
inmueble donde funciona Notaría y domi-
cilio de abogado Roberto Delgado Valdivia 
y esposa Tatiana Briceño Calderón ambos 
también investigados. 

03 Presidenta de Consejo de Minis-
tros anuncia que Gobierno aprueba Fase 
4 de reactivación económica que incluye 
reinicio de actividades en teatros y casinos.

07 14.00 horas: Se realiza audiencia 
virtual en Poder Judicial de Arequipa en 
proceso en que parte agraviada es empre-
sa minera Southern y Estado peruano por 
paralizaciones y movilizaciones de año 
2015. Están denunciadas 20 personas en-
tre dirigentes, ex dirigentes, autoridades y 
ex autoridades quienes bajo apercibimien-
to se conectan con sus abogados. 

08 Alrededor de 200 embarcaciones 
pesqueras asiáticas se encuentran frente a 
costa sur a altura de departamentos de Ica y 
Arequipa alerta Presidente de Comité para 
el Manejo Sustentable de Calamar Gigante 
en Pacífico Sur (Calamasur). Flota no es mo-
nitoreada por Estado peruano.

08 Se efectúa reunión en local 
consistorial de Punta de Bombón con 
presencia de autoridades regionales y dis-
tritales en que se entrega resolución para 
construcción de muro de contención para 
desarenador en zona de Santa Ana de Qui-
tiri para mejor manejo de aguas de cam-
pos agrícolas.
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09 Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Mollendo informa que redujo 
a cero carga procesal habiendo emitido 
112 sentencias por terminación anticipa-
da, 68 autos de enjuiciamiento, realizó 262 
audiencias entre setiembre y noviembre y 
programado otras hasta enero de 2021 en 
esfuerzo realizado por servidores judiciales.

11 Se realiza de manera virtual III 
Festival Internacional de Danzas por 178° 
aniversario de Punta de Bombon partici-
pan Ballet Danza Bolivia, Ballet Datbol, Ba-
llet Oranga Api de Chile, Ballet Folklorico 
Norawa de Mexico, Cofamac - Corporación 
Folclórica Amanecer Colombiano, Corpo-
racion Indoamerica de Ecuador, Grupo 
de Danza Inspiracion Tica de Costa Rica, 
Tautas Deju Ansamblis Lielupe de Latvia 
Baiba Ķestere, Centro de Formacion Baila 
Peru de Huaraz, Asociacion Folklorica Perú 
Danzante de Trujillo y Ballet Municipal de 
Punta de Bombon.

11 Construcción de nuevo Puen-
te Freyre se encuentra en 80%, trabajos 
se extienden hasta fin de año e inicio de 
próximo. Inversión de S/ 22.3 millones be-
neficia a más de 74 mil habitantes de Are-
quipa, Moquegua y Tacna. Obra ubicada 
en kilómetro 246 de ruta Los Cerrillos–Is-
lay–Mollendo–Ilo-El Pozo, forma parte de 
Programa de Puentes ejecutado en pre-
sente año.

12 Desembarcadero Pesquero Arte-
sanal El Faro continúa en olvido mientras 
Ministerio de la Producción ponen en mar-
cha DPA Quilca en provincia de Camaná 
con inversión de 21.9 millones de soles de 
Fondepes.

13 Gustavo Núñez Prado Presidente 
de Consejo de Administración de Coopera-
tiva Agraria de Servicios La Punta de Bom-
bón N° 96, acompañado por Félix Chávez, 

Mario Gamarra, Fernando Portugal Gó-
mez, entre otros, informa que han logrado 
inscripción en Registros Públicos, a fin de 
lograr reactivación de persona jurídica y 
vigencia de poderes de directivos y aplicar 
planes de reflotamiento así como recupe-
ración des alquileres pagados y dejados 
de pagar por quienes ocupan propiedad. 
Es designado como Gerente Ing. Gilberto 
Eguiluz Zavalaga.

13 Regidores de Municipalidad Dis-
trital de Mejía exigen se investigue audios 
lanzados en últimos días en Mollendo que 
comprometen supuesto negociado de lo-
tes en playas de Mejía y solicitan a Alcaldesa 
convoque asesión extraordinaria para tratar 
este asunto de interés para todo el pueblo.

14 Autoridades municipales de pro-
vincias de Camaná y Caravelí anuncian que 
prohiben ingreso a playas en Navidad y 
Año Nuevo, restricciones duran hasta 3 de 
enero del 2021 con objetivo de prevenir 
contagios por Covid-19, En Camaná tam-
bién está prohibido ingreso de viernes a 
domingo. 

14 Autoridad municipal de Mollen-
do Mollendo no cierra playas e intensifica 
labores de prevención. Pide a Comando 
Covid 19 de Arequipa inicie trabajos de 
articulación y exhortación para controlar 
afluencia de público Arequipeño a playas 
de Mollendo. 

15 Junta de usuarios de Irrigación 
Ensenada Mejía Mollendo comunica que 
debido a complicaciones en trabajos de 
extracción de material de sedimentos de 
canal de derivación en tramo de túnel N°1 
sector Cocachacra corte de agua progra-
mado se prolonga un día más.

16 Empresas de autos y minimvan 
Mollendo Perú S.R.L. y Valle de los Volcanes 
empiezan a salir desde mercado de Villa 
Lourdes para cubrir rutas Mollendo-Cama-
ná, Mollendo-Ilo y Mollendo-Arequipa.

16 En Estación Cultural de Mollendo 
se efectúa primer taller informativo para 
dar a conocer Plan Estratégico de Desarro-
llo Turístico de provincia de Islay a cargo de 
Municipalidad Provincial de Islay con apoyo 
de empresa Samay. Consultora encargada 
de elaboración de plan está a cargo de dos 
destacados profesionales como Licenciado 
en Historia Jorge Luis Suclla Medina y Arqui-
tecto Alfonso Aire Untiveros.

17 Se realiza importante reunión en 
Coliseo Santa Mónica de La Punta para tra-
tar sobre reactivación de actividades turísti-
cas entre ellas uso de playas con aplicación 
correcta de protocolo sanitario, enfatizando 

tema de prevención. Reunión se efectúa a 
invitación de Director de Red Islay de Minsa. 
Participan Alcalde Provincial, Alcalde Distri-
tal de Punta de Bombón, Jefe de Comando 
Covid Arequipa, autoridades y representan-
tes de Marina de Guerra, Policía Nacional 
del Perú y de sector Salud.

17 Informe de Hito de Control N° 
9928-2020-CG/GRAR-SC de Contraloría 
General de la República formula observa-
ciones a obra de nuevo Centro de Salud de 
Cocachacra, referidas a ausencia de personal 
clave, falta de cronograma de participación 
de personal de supervisión, inadecuado 
cumplimiento de contrato por supervisión 
relacionado a control de calidad, e incompa-
tibilidad de equipos eléctricos.

18 Pueblo Joven Alto Inclan de Mo-
llendo celebra 54° Aniversario con romería 
a fundadores y dirigentes fallecidos en 
cementerio general, izamientos y sesión 
solemne guardando consideraciones de 
bioseguridad en marco de pandemia.

18 Contraloría General de la Repú-
blica mediante Informe de Orientación de 
Oficio N° 036-2020-OCI/0359-500 dirigi-
do a Alcalde Provincial de Islay identifica 
situaciones adversas en subasta de lotes 
y servicios de playas: comité especial no 
verificó documentación de identidad de 
personas representantes de propuestas 
económicas, requisito de experiencia pre-
via es restrictivo, existencia de aparente 
acuerdo para evitar pujas de postores, y 
sobre tasación de servicio de sombrillas. 

19 Se cumplen 156 años de crea-
ción de Provincia de Islay con distritos de 
Islay, Quilca y Tambo.

20 En Provincia de Islay, según GE-
RESA, se eleva a 86 cantidad de fallecidos, 
1 más que dos días anteriores, y se eleva 
a 4,292 número de infectados, 10 más que 
dos días anteriores: 773 en Cocachacra, 
304 en Dean Valdivia, 713 en Islay-Matara-
ni, 66 en Mejía, 2,1117 en Mollendo y 319 
en Punta de Bombón.
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ENERO
02 Entra en vigencia Resolución Minis-
terial N° 541-2019-PRODUCE que estable-
ce veda para pesca de recurso camarón de 
río (Cryphiops caementarius y Macrobra-
chium spp) hasta 31 de marzo de 2020.

03 Se publica Resolución Ministerial N° 
002-2020-PRODUCE que establece en 64 
mil toneladas límite de captura de recurso 
bonito (Sarda chilensis) para período 2020.

08 Asamblea Popular en Plaza San 
Francisco de Cocachacra acuerda suspen-
der medidas de fuerza contra Tía María 
durante temporada veraniega, no aceptar 
invitación de Prefecto Regional, y pide que 
Presidente de la República se haga presen-
te en provincia de Islay.

16 Ministro de Energía y Minas declara 
ante Asociación de Prensa Extranjera que 
proyecto Tía María iniciará operaciones 
en 2024 plazo en que gobierno central 
resolverá exigencias de pobladores de Is-
lay, entre ellas estudio de agua potable y 
desagüe, y construcción de hospitales de 
Minsa en Mollendo y Cocachacra.

18 Se efectúa asamblea popular en 
Puente Guardiola de  La Curva que trata 
sobre reactivación de Frente de Defensa 
de Valle de Tambo. Acuerda convocar reu-
nión con mayor asistencia para elección de 
nuevos dirigentes.

22 Autoridad Local de Agua (ALA) Tam-
bo Alto Tambo lanza alerta preventiva a  
agricultores que se ubican en ribera de río 
que comprende a población de distritos de 
Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bom-
bón, debido a que nivel se ha incrementa-
do ostensiblemente alcanzando 90.5 m3 
por segundo.

24 Autoridad Local de Agua (ALA) Tam-

bo-Alto Tambo reporta que caudal de río 
Tambo alcanza 105.3 m3 por segundo.

28 Se efectúa reunión entre Alcalde 
Provincial de Islay, Alcalde Distrital de Co-
cachacra, Presidente de Junta de Usuarios 
de Tambo y representantes de Comisiones 
de Regantes que acuerda realizar labores 
conjuntas para en trabajos de defensas 
ribereñas en río Tambo, descolmatación 
de canales y otras necesidades priorizadas 
por temporada de lluvias.

29 Presidente de la República declara 
que proyecto minero Tía María no se lle-
vará a cabo durante su gobierno pues no 
están dadas las condiciones al no haberse 
generado consensos y sostiene que Estado 
tiene argumentos para responder en caso 
que empresa Southern plantee demanda 
ante instancias internacionales.

31 Resolución Jefatural Nº 027-2020-
ANA designa como nuevo Director de 
Autoridad Administrativa de Agua Capli-
na-Ocoña a Roland Jesús Valencia Man-
chego en reemplazo de Alberto Osorio 
Valencia, quien es removido a Cháparra–
Chincha.

FEBRERO
03 Presidente Ejecutivo de empresa 
minera Southern declara que no preveen 
entablar ninguna demanda internacional 
contra estado peruano por retraso en reali-
zación de proyecto Tía María.

04 Información publicada en España da 
cuenta que Ministerio de Defensa de Perú 
aprobó alquilar 4 terrenos de Fuerza Aérea 
de distrito La Joya, Arequipa, a empresa 
minera Southern Perú, con área de 60,000 
m2, para construcción de almacenes y ta-
lleres de mantenimiento de equipos.

06 Se realiza en distrito de Deán Val-
divia reunión de Alcalde Distrital con 
presidentes de 7 comisiones de regantes 
que aprueba coordinar y aprobar acta so-
licitando construcción de packing para 
productos que siembran con finalidad de 
dar valor agregado y exportar a diferentes 
mercados nacionales y extranjeros. 

08 Ministro de Energía y Minas afirma 
que Tía María es proyecto extractivo en 
maduración por lo cual no se va a imponer 
y requiere de clima de paz para desarrollar-

se. Agrega que Southern ha señalado que 
hasta 2024 no van a iniciar operaciones. 
Anotó que  pese a esta situación inversio-
nes mineras siguen arribando a Perú. 

12 Gerencia Regional de Producción de 
Arequipa realiza Taller “Salvemos al Cama-
rón” en auditorio de local de pescadores El 
Fiscal distrito de Cocachacra.

13 06.00 horas: caudal de río Tambo lle-
ga a 550 m3 por segundo afectando sem-
bríos en sector campesinos sin tierra de El 
Arenal, son afectados cimientos de Puente 
Freyre, inundadas 200 hectáreas de terre-
nos en El Boquerón, y colmatados canales 
de regadío en distrito de Deán Valdivia.

17 Investigadores de Morgan Stanley 
rebajan calificación de Southern Copper de 
“neutral” a “infraponderar” (valoración por 
debajo de su valor de mercado) tras baja en 
precio de acciones en 18.49 % llegando a 
precio objetivo de 32.00 dólares la acción.

20 Ministerio de agricultura realiza 
trabajos de prevención y limpieza en de-
fensas ribereñas de sectores Freyre mar-
gen derecha extensión de 2,580 metros y 
Quelgua margen izquierda extensión de 
680 metros en distrito de Cocachacra de 
valle de Tambo para proteger 235 hectá-
reas de cultivos de pequeños agricultores 
en temporada de lluvias con inversión de 
S/. 1’120,934.99.

21 En Auditorio de Municipalidad Dis-
trital de Cocachacra se realiza foro Cuál es 
la estrategia del gobierno y de la empresa 
minera Southern para imponer Tía María 
y La Tapada, participan como expositores 
Ing. Juan Aste Duffós, Dr. Jorge Tacuri Ara-
gón y Soc. José Antonio Lapa Romero.

23 Sorpresivamente arriba a Valle de 
Tambo ministro de agricultura e inspec-
ciona trabajos de prevención con roca a 
volteo en sectores de Quelgua y Freyre en 
distrito de Cocachacra, dialoga con agri-
cultores en Catas y Alcalde de Punta de 
Bombón sobre crecida de caudal de río 

HOJA DE RUTA
Por: Máximo Miranda Delgado

Hoja de ruta



25
1969 -2021

Tambo e impacto en defensas ribereñas y 
sembríos.

26 17.30 horas: Se realiza concentración 
en Plaza San Francisco de Cocachacra y 
marcha por calles de distrito en rechazo a 
empresa Southern y programas Valle Uni-
do e Ipodes.

28 06.00 horas: ALA Tambo-Alto Tambo 
informa que caudal de río Tambo alcanza 
l50 m3/seg.

MARZO
06 Junta de Usuarios de Irrigación 
Ensenada Mejía Mollendo interpone 
demanda de Acción de Amparo ante Juz-
gado Mixto de Islay contra Resolución Nº 
0328-2019-MINEM-DGM/V que autoriza 
licencia de construcción para proyecto mi-
nero Tía María.

12 Ministerio de Agricultura a través de 
ANA y Municipalidad Distrital de Cocacha-
cra firman acta de compromiso de coope-
ración interinstitucional para delimitación 
de franja marginal a largo de 54 kilómetros 
de río Tambo en plazo de 120 días calenda-
rio, en tramo de Puente Freyre hasta Huay-
nalén (Valle Arriba). 

13 En Junta de Usuarios de Tambo se 
efectúa reunión que trata sobre  finan-
ciamiento de elaboración de expediente 
técnico de bocatoma, desarenador y canal 
plataforma que beneficie a centenares de 
agricultores del valle. Participan Alcalde 
Provincial de Islay, Alcalde Distrital de Co-
cachacra, Presidente de Junta de Usuarios, 
regidor provincial, representante de Auto-
ridad Local de Agua Tambo Alto Tambo, y  
presidentes de comisiones de regantes.

15 Juzgado Mixto de Islay admite a trá-
mite demanda de Acción de Amparo inter-
puesta por Junta de Usuarios de Irrigación 
Ensenada Mejía Mollendo contra  Consejo 
Nacional de Minería y licencia de construc-
ción para proyecto minero Tía María.

16 Se divulga que con fecha 27 de fe-
brero mediante Resolución Directoral N° 
192-2020-ANA/AAA I C-O Autoridad Admi-
nistrativa de Agua Caplina-Ocoña otorgó 
autorización de uso de agua superficial 
con fines mineros a empresa Vale de capi-
tales brasileros para exploración minera de 
“Proyecto Clarito” cuyo punto de captación 

de agua es Dren Manantial en distrito de 
Deán Valdivia por período de 11 meses con 
volumen total de 6,146.67 m3.

ABRIL
19 Coloración amarilla de aguas de río 
Tambo generan incertidumbre y preocu-
pación  en población. Ministerio de Agri-
cultura y Riego a través de ANA (Autoridad 
Nacional de Agua recoge muestras de 
agua de río para evaluar sus parámetros 
adecuados. Resultados se obtendrán en 4 
días aproximadamente. Se coordina con 
operador de agua potable de  provincia de 
Islay (SEDAPAR) para estar alertas.

20 CONVEAGRO (Convención de Agro 
Peruano) informa que desde que empezó  
estado de emergencia a causa de corona-
virus se perdieron alrededor de 1 millón 
611 mil soles en PBI agropecuario afectan-
do a 2.2 millones de pequeños agriculto-
res a nivel nacional por lo que pide se cree 
“Fondo de Salvataje y Reactivación de la 
Agricultura Familiar” con asignación de 
5,000 millones de soles.

24 Se da a conocer sobre contaminación 
de río Coralaque, aguas de color marrón 
amarillento intenso provienen de Unidad 
Minera Tucari de proyecto Tarucani, afec-
tando directamente a cabecera de cuenca 
donde se encuentra ubicado Centro Pobla-
do de Pachas. 

28 Mediante Oficio N° 064-2020-MDP-
B/A Alcalde Distrital de Punta de Bombón 
se dirige a Jefa Regional de Arequipa de 
OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscali-
zación Ambiental) dando a conocer sobre 
turbidez y coloración rojiza de Río Tambo.

29 Con objetivo de evitar propagación 
de Coronavirus en Valle de Tambo se forma 
Comité Agrario que tendrá a cargo aplica-
ción de protocolo sanitario en actividades 
agrícolas, debido que en Valle de Tambo 
se viene desarrollando cosecha de arroz y 
pronto siembra de ajo y papa, que genera 
movimiento mayor de pobladores de lo-
calidad y otras regiones que prestan servi-
cios en campos de cultivo, molinos y otros 
sectores. Comité Agrario está dirigido por 
Gerencia Regional de Agricultura y cuenta 
con participación de Fuerzas Armadas, Po-
licía Nacional, MINSA y gobiernos locales.

MAYO
18 Se constituye Comité Distrital de De-
sarrollo Agropecuario (CODDAG) de Dis-
trito de Mejía en reunión convocada por 
Alcaldesa Distrital con asistencia de auto-
ridades.

26 Pobladores de distrito de Deán Valdi-
via salen a vía e impiden ingreso a La Curva 
de camiones de desinfección de empresa 
Southern Peru que habría pretendido reali-
zar desinfección por lo que población salió 
a calles.

27 Sub Prefecto Provincial de Islay de-
clara que empresa minera Southern no 
pidió permiso para efectuar fumigaciones.

29 09.30 horas: Policía Ambiental de Are-
quipa se constituye en Canal Ensenada-Me-
jía- Mollendo en ingresos a tomas de agua 
de plantas potabilizadoras de El Boquerón 
y La Ensenada para tomar muestras de 
agua y residuos sólidos en desarenadores 
a plantas debido a denuncias continuas de 
Municipalidad Distrital de Deán Valdivia por 
constantes coloraciones y elevado grado de 
turbidez de agua de rio Tambo. 

JUNIO
02 En local de Proyecto Especial Tambo 
(PET) en distrito de Deán Valdivia se lleva 
a cabo reunión de trabajo de Alcalde dis-
trital, Consejero Regional por Islay, Gerente 
Regional de Agricultura, Gerente General 
de Gobierno Regional, funcionarios Regio-
nales Presidente de Junta de Usuarios de 
Punta de Bombón, Alcalde de Punta de 
Bombón, regidores y equipo técnico que 
acuerda reactivar y poner en operación 
Proyecto Especial Tambo, ejecución de 
proyecto “Mejoramiento de Servicios de 
Apoyo a la cadena productiva del cultivo 
de Ají en la provincia de Islay”, fortalecer 
operación y servicio de Laboratorio Ento-
mológico La Curva, elaboración de proyec-
to de packing para valle de Tambo, iniciar 
trabajos de descolmatación de río Tambo, 
resolución de problemas hídricos, cadenas 
productivas y reconversión agrícola.

05 Ejecutivo de empresa minera Sou-
thern Raúl Jacob Ruisánchez denuncia que 
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unidad  fumigadora que se dirigía a Moque-
gua fue atacada por un mínimo grupo de ra-
dicales, pide a Alcalde de Deán Valdivia que 
no convoque a violencia, indica que gran 
mayoría acepta proyecto minero Tía María 
mientras hay una minoría de violentistas 
que no aceptan, precisa que no está en pla-
nes de empresa vender proyecto minero.

07 A pedido de Consejero Regional por 
Islay y Alcalde Distrital de Deán Valdivia 
Autoridad Regional Ambiental (ARMA) 
y Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA) hacen nuevo estudio de agua en 
río Tambo, recogen muestras y en 30 días 
se conocerán resultados. Desde hace tres 
días nuevamente las aguas están de color 
amarillo.  Agua turbia nace desde donde 
opera minera Aruntani a altura de río Titire 
en región Moquegua. 

09 Población de Valle de Tambo se or-
ganiza diciendo no a provocación de Sou-
thern de querer integrar en reactivación 
económica a polémico proyecto Tia Maria. 
Mediante redes sociales población se auto 
convoca para realizar cacerolazo en hoga-
res para viernes 12 de junio a las 6:30 pm.

10 Junta de Usuarios de Valle de Tambo 
viene culminando fumigación de canales 
de riego en sectores de Valle Arriba: Len, 
Huaynalen, Carrizal Antiguo, Nuevo Carri-
zal, Pan de Azúcar, Quelgua, Checa Baja, 
Checa Alta, Huacchiray, El Toro, La Pasca-
na, Puerto Viejo, Santa Rosa y El Fiscal en 
cumplimiento a Plan de Operación Man-
tanimiento Desarrollo de Infraestructura 
Hidráulica Año 2020.

10 Administración Local de Agua (ALA) 
Tambo-Alto Tambo, da a conocer solicitud 
de PSI de acreditación de Disponibilidad 
Hídrica para aprovechamiento de recurso 
hídrico de río Paltuture para  futura Repre-
sa de Yanapujio. Proyecto “Mejoramiento y 
ampliación del servicio de agua para riego 
del Sistema de Riego Yanapujio–Valle de 
Tambo, en  distritos de Ichuña y Ubinas de 
la provincia de General Sánchez Cerro del 
departamento de Moquegua y la provincia 
de Islay departamento de Arequipa” está 
ubicado en el distrito de Ichuña en  región 
Moquegua. 

11 Presidente Ejecutivo de Southern, 
Oscar González Rocha, declara que Tía 
María  debe llevarse a cabo ahora que se 
necesita trabajo ante COVID-19. Indicó que 
empresa está lista para trabajar proyectos 
en cartera. 

JULIO
03 Poder Judicial admite a trámite de-
manda de Acción de Amparo interpuesta 
por  Junta de Usuarios de Ensenada-Me-
jía-Mollendo contra Consejo de Minería 

por otorgar licencia de construcción a 
proyecto minero Tía María-La Tapada en 
vista que Junta de Usuarios no tuvo parti-
cipación en audiencia en ciudad de Lima. 
En próximos días se  presentará medida 
cautelar.

03 18.30 horas: Se realiza cacerolazo en 
Valle de Tambo bajo lema “El Valle no se 
Vende el Valle se defiende TIA MARIA NO 
VA”, en rechazo a provocaciones de empre-
sa minera Southern y Proyecto Tía María.

09 En Estación Cultural de Mollendo 
se desarrolla exposición sobre Proyecto 
de Represa Yanapujio por equipo técnico 
de Programa Subsectorial de Irrigaciones 
(PSI). En exposición se precisa que proyec-
to se encuentra a nivel de “perfil viable” y 
con obtención de acreditación de dispo-
nibilidad hídrica otorgada por  Autoridad 
Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, 
se viene culminando elaboración de  tér-
minos de referencia (TDRs) para convocar 
a licitación elaboración de Expediente Téc-
nico que incluye construcción de proyecto. 

14 Comité Agrario de Distrito de Punta 
de Bombón presidido por alcalde local rea-
liza reunión para planificar actividades de 
regulación y control para prevención de 
COVID 19 aplicando protocolo sanitario 
para el sector agrícola.

15 Trabajo conjunto de Municipalidad 
Distrital y Junta de Usuarios de Punta de 
Bombón efectúa reforzamiento de dique 
en sectores Santa Cruz y Machones-La Isla 
con maquinaria pesada para encauzar río 
Tambo en sector Catas Bajo.

21 Nuevo Presidente de Consejo de 
Ministros pide que se prioricen proyectos 
como Quellaveco o Las Bambas así como 
obras de agua potable como parte de re-
lanzamiento de   economía, proyectos 
como Tía María y Conga de larga data ha-
brá que tratarlos pero no   imponerlos. 

AGOSTO
10 Municipalidad Distrital de Punta de 
Bombón realiza reunión de socialización 
con  sector agrícola sobre Proyecto Repre-
sa Yanapuquio en instalaciones de Parque 
Divino Niño con presencia de Alcalde, 
Presidente de Junta de Usuarios, Director 

General de Articulación con un equipo de 
profesionales de Programa Sub Sectorial 
de Irrigaciones de  Alta Dirección de Minis-
terio de Agricultura y Riego.

14 17 a 19.30 horas: se realiza asamblea 
virtual de dirigentes y ciudadanos de pro-
vincia de Islay y otras regiones en que se 
trata sobre resistencia contra proyecto Tía 
María y conformación de brigadas de so-
lidaridad contra COVID 19. Acuerda reali-
zar nueva asamblea para abordar tema de 
Represa de Yanapujio y conformación de 
Frente de Defensa Provincial.

17 Administración Local de Agua ALA 
Tambo-Alto Tambo y Junta de Usuarios de 
Valle de Tambo conforman segundo Núcleo 
Ejecutor para limpieza y mantenimiento de 
canales de riego en sectores de Len, Huay-
nalen, Antiguo Carrizal, Nuevo Carrizal, Pan 
de Azúcar, Cotocho el Toro, Hacendados, 
Chacarerio San José y Ensenada.

20 Asociación Pro Vivienda Productiva 
(APROVIP) que agrupa a habitantes de Va-
lle de Tambo e hijos de Cachendo impulsan 
proyecto integral eco productivo “Ciudad 
Cachenco” situada en distrito de Cocacha-
cra, entre kilómetros 1,020 a 1,031 de  Pa-
namericana Sur, equidistante a Repartición 
de Km. 48 a Lima y Arequipa, a futuro Me-
gapuerto de Corío, a Mollendo, a Punta de 
Bombón y más cerca de Cocachacra, Chu-
carapi, El fiscal y pueblos del valle de Tambo. 

21 ANA supervisa 19 canales de riego de 
Núcleo Ejecutor de Valle de Tambo, verifi-
ca cumplimiento de metas y ejecución de 
protocolo de sanidad y seguridad.

SETIEMBRE
02 Ministerio de Agricultura lanza pro-
ceso de convocatoria de expediente técni-
co y ejecución de obra bajo modalidad de 
concurso-oferta para ejecución de Represa 
de Yanapujio que beneficiará a más de 3 
mil familias y 11 mil hectáreas de cultivos 
en Provincia de Islay y distritos de Ichuña y 
Ubinas en Moquegua con inversión de 608 
millones de sóles.

11 Se realiza lanzamiento de Proyecto 
“Mejoramiento de Servicio de Apoyo a Ca-
dena Productiva de Cultivo de Ajo en Dis-
tritos de Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y 
Punta de Bombón”, que cuenta con presu-
puesto de 1 millón de soles. 
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12 Municipalidad Distrital y Junta de 
Usuarios de Punta de Bombón inician traba-
jos de descolmatación y encauzamiento en 
sector de Catas Bajo a altura de Boca del Río.

19 Mediante Decreto Supremo N° 271-
2020-EF Ministerio de Economía y Finan-
zas entregó S/ 2,000 millones a empresas 
privadas de sector agropecuario a través 
de FAE-Agricultura.

22 Ministerio de Producción establece 
veda reproductiva de recurso hidrobioló-
gico pejerrey (Odontesthes regia) en litoral 
peruano a partir de 21 de setiembre del 
2020. Finalización de veda será dispuesta 
previo informe de Imarpe.

23 Gerente General de Gobierno Regio-
nal de Arequipa anuncia elaboración de 
perfil y expediente técnico de “Proyecto In-
tegral de la Recuperación de los Recursos 
Bentónicos de la Zona Costera de la región 
Arequipa”. Proyecto involucra a más de 10 
mil familias y pescadores de provincias de 
Camaná, Caravelí e Islay. Planta contará 
con criaderos y laboratorios que garantiza-
rán repoblación de recursos bentónicos es 
decir, mariscos, algas y otros productos. 

24 Se realiza sesión virtual de repre-
sentantes de Ministerio de Agricultura 
con Alcaldes Provincial, Cocachacra, Dean 
Valdivia y Punta de Bombón en que tratan 
sobre elaboración de perfil para “Proyecto 
Integral de Defensas Ribereñas” que com-
prende frente ribereño de Rio Tambo en 
distritos de provincia de Islay.

27 Pescadores artesanales de sur de 
Perú emiten pronunciamiento dirigido a 
Ministerio de la Producción solicitando 
nulidad de D.S. 018.2020-PRODUCE que 
permite incremento de flota a favor de 
armadores para extracción de recursos 
hidrobiológicos como jurel, caballa, pota, 
perico, anchoveta, entre otros, poniendo 
en riesgo desarrollo de pesca artesanal.

OCTUBRE
02 En conferencia de prensa en Pala-
cio de Gobierno Ministro de Agricultura 
y Riego (Minagri) informa que a través de 
PSI se lanzó proceso de convocatoria de 
expediente técnico y ejecución de obra 
mediante modalidad de concurso-oferta 
para próxima ejecución de represa Yana-
pujio que beneficiará a más de 3,000 fami-
lias de regiones de Arequipa y Moquegua. 
Obra dotará de recurso hídrico a 11,000 
hectáreas de cultivos en distritos de Ichu-
ña y Ubinas, provincia de General Sánchez 
Cerro (Moquegua) y todos los distritos de 
Islay (Arequipa). 

05 Se anuncia que 15 de octubre PSI 
otorga buena pro para “Servicio de Elabo-

ración de Expediente Técnico y Ejecución 
de Obra de proyecto Mejoramiento y Am-
pliación del Servicio de Agua para Riego del 
Sistema de Riego Yanapujio - Valle De Tam-
bo en los Distritos de Ichuña y Ubinas de la 
Provincia de General Sánchez Cerro del De-
partamento de Moquegua y la Provincia de 
Islay del Departamento De Arequipa” con   
valor referencial de S/. 575’603,974.36. 

06 16.00 horas: se lleva a cabo Asam-
blea Popular en poblado El Carrizal en 
Valle Arriba donde agricultores, dirigen-
tes, autoridades y Presidente de Junta de 
Usuarios manifiestan oposición a extrac-
ción de oro por Minera Frida ya que conta-
mina río Tambo y corre riesgo agricultura, 
piden presencia de Región Arequipa y re-
presentantes de empresa minera para que 
expliquen sobre la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). En zona hay mucho oro y  
existe minería informal.

07 Presidente Ejecutivo de Southern 
Copper Corporation sostiene que espera 
que  autoridades peruanas comprendan 
que no hay posibilidad de contaminación 
con proyecto Tía María porque no tiene 
relaves ni vapores de fundición, cuenta 
con permisos de construcción pero clima 
social no es óptimo. 

10 Mediante Informe N° 01280-2020-MI-
NAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP Subunidad 
Gerencial de Estudios y Proyectos de In-
fraestructura de Riego y Drenaje de Pro-
grama Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
afirma que uso de agua de Represa de Ya-
napujio es eminentemente para  Mejora-
miento y Ampliación de Servicio de Agua 
para Riego de Sistema de Riego Valle de 
Tambo (incluye ampliación Pampa Can-
tera y sector Sifincani) es decir sólo para 
uso agrícola y complementariamente para 
atender uso de consumo de agua pobla-
cional de Valle Tambo.

11 Ministerio de la Producción autori-
za a IMARPE iniciar pesca exploratoria de 
recurso anchoveta (Engraulis Ringens) y 
anchoveta blanca (Anchoa nasus) por pe-
ríodo de 5 días para actualizar observacio-
nes sobre aspectos biológico-pesqueros 
de recurso en zona sur.

15 Se realiza registro de participantes 
de manera electrónica para proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio 
de Agua para Riego del Sistema de Riego 

Yanapujio-Valle de Tambo, en los distri-
tos de Ichuña y Ubinas, provincia General 
Sánchez Cerro, departamento de Moque-
gua y provincia de Islay, departamento de 
Arequipa”, día 16 se presentan ofertas de 
manera electrónica y día lunes 19 se otor-
ga Buena Pro para la anhelada represa para 
Provincia de Islay.

17 Por segundo día consecutivo maqui-
naria que va a realizar trabajos de enroca-
do en  sector de Cocachacra y Valle Arriba 
sigue paralizada debido a que empresa 
minera Southern Peru no permite ingreso 
de maquinaria a cantera Hacendados para 
carguío de roca.

28 Según empresa Southern revisión 
de entorno social de proyecto Tía María 
muestra mejoras en relación con comuni-
dades de provincia de Islay durante tercer 
trimestre motivo porque mantiene latente 
objetivo de sacar adelante dicha inversión.

28 Vocero de Valle de Tambo Miguel 
Meza Igme denuncia que en proceso judi-
cial contra varios dirigentes y pobladores 
se están presentando testigos protegidos 
cuya identidad se desconoce y si tienen re-
lación o parentesco con Southern.

29 Congresista Edgar Alarcón anuncia 
presentación de moción en congreso para 
conformar comisión que investigue otor-
gamiento de licencia de construcción a 
proyecto Tía María-La Tapada.

29 Director de ALA Caplina-Ocoña 
avierte que en estudios realizados en río 
Tambo y afluentes en abril y setiembre 
se ha encontrado presencia de minerales 
pesados como hierro, aluminio, boro y ar-
sénico en zona de Coralaque. ANA viene 
complementando trabajo con análisis en 
zona de mina Aruntani y afluentes de río 
Tambo en margen derecha.

NOVIEMBRE
01 Jefe de FONDEPES recorre desem-
barcadero pesquero de Matarani, realiza 
levantamiento de información para proce-
so de formalización de expediente técnico 
y obras complementarias para optimizar 
operatividad.

04, 05 y 06 Roger Chirapo Roque y 
José Blanco Colquehuanca voceros de va-
lle de Tambo son invitados por Asociación 
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de Comunidades Campesinas Originarias 
Afectadas por Minería a Comunidad Cam-
pesina de Oyo Oyo de Distrito de Ichuña 
de Provincia General Sánchez Cerro de Mo-
quegua donde se realiza Taller Informativo 
de Consulta Previa sobre proyecto minero 
San Gabriel.

06 En El Arenal se realiza escuela de 
campo en que se expone sobre cultivo de 
ajo en Valle de Tambo a cargo de Ing. Ri-
chard Aguilar coordinador de proyecto, se 
indica que anualmente se siembra 2,500 
hectáreas con rendimiento de 10 tonela-
das por hectárea alcanzando 25,000 tone-
ladas anuales.

11 Ministerio de Agricultura y Riego alis-
ta nueva convocatoria para ejecución de 
proyecto Yanapujio a través de Programa 
Subsectorial de Irrigaciones (PSI) median-
te  modalidad Concurso Oferta, plazo de 
ejecución está programado en 1,080 días 
calendarios.

15 Consejero Regional por Islay afirma 
que retraso en proyecto de represa de 
Yanapujio tras reciente nueva convoca-
toria es porque quienes están a cargo de 
proyectos son abogados o economistas y 
no ingenieros. Lamenta que expediente a 
nivel de perfil haya sido manoseado por 
diversas entidades e inclusive personajes a 
nivel local, regional y nacional.

19 Cristala Constantinides Rosado, Vice-
presidenta de Directorio de Proyecto Es-
pecial Regional Pasto Grande declara que 
no se debe entregar agua a Valle de Tambo 
que nunca ha exigido a gobierno constru-
ya represa para que pueda tener propio 
recurso hídrico.

19 En Municipalidad Distrital de Deán 
Valdivia funcionarios de sector agricultura 
provincial y nacional y Consejero Regional 
por Islay exponen sobre objetivos y alcan-
ces de estudio de caracterización de capa-
cidad de uso mayor de suelos de valle de 
Tambo. Proyecto tiene tres componentes: 
estudio de levantamiento de suelos, zonifi-
cación agroecológica que incluye hidrolo-
gía, agroeconomía y uso actual de tierras, y 
presencia de metales pesados como cad-
mio, arsénico, cromo, plomo entre otros.

24 Ministerio de Agricultura y Riego 
a través de Autoridad Nacional de Agua  
inicia descarga de agua de represa Pasto 
Grande hacia Valle de Tambo conforme a 
acuerdo con  Gobierno Regional de Mo-

quegua y Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande. Dotación es  de 2.00 m3/s durante 
días 24, 25 y 26 de noviembre para ser re-
gulado a caudal de 0.67 m3/s hasta culmi-
nar mes. A partir de 1° de diciembre será 
de 1.85 m3/s, según Resolución Directoral 
N° 1020-2020-ANA-AAA.CO en cumpli-
miento a Decreto Supremo N° 002-2008-
AG que dispone que en tanto se construya 
embalse de compensación para valle de 
Tambo el Proyecto Especial Pasto Grande 
debe entregar un volumen de hasta 8.2 
Hectóm3 durante periodo de setiembre a 
diciembre.

27 Southern insiste en proyecto Tía 
María, indica que tiene listos US$ 8,000 
millones para invertir en Perú en diver-
sos proyectos, unos más avanzados que 
otros y uno prácticamente con todos los 
permisos requeridos por leyes peruanas 
Tía María en Arequipa, pero han podido 
ejecutarlo aunque ejecutivos tienen vaga 
esperanza de que gobierno de presidente 
interino Sagasti les dé una mano. 

28 En Plaza San Francisco de Cocacha-
cra se realiza Encuentro Macro Regional 
Sur con asistencia de delegados de orga-
nizaciones de Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Cusco, Puno, Lima e Islay en que tratan 
sobre la situación nacional, lucha contra 
proyectos mineros y por una nueva cons-
titución. De Mollendo asiste delegación de 
representantes de AUPI, CGTP y SUTEP.

DICIEMBRE
02 En instalaciones de Municipalidad 
Distrital de Deán Valdivia se realiza reu-
nión en favor de sector agrario, participan 
Alcalde anfitrión, de Punta de Bombón, 
representante de  Municipalidad de Me-
jía, Alcalde de Asentamiento 7 de San Ca-
milo, Consejero Regional por Provincia, 
Gerente Regional de Agricultura y equipo 
de especialistas de GORE y PSI Arequipa 
con finalidad de establecer proyectos que 
fortalecerán sector agrario de Provincia 
de Islay. Se aprueba elaboración de expe-
diente técnico para fortalecimiento de PET, 
solicitar a Gobernador Regional respalde 
e impulse ejecución de Represa Yanapu-
jio,  elaboración de proyecto de fortaleci-
miento de Laboratorio Entomológico de 
La Curva, avanzar en proyecto de Packing 
de Provincia con formalización de predio y 
elaboración de perfil que se encuentra en 
evaluación para su viabilidad, ejecución 
de 4 proyectos de infraestructura de riego, 
actualización de expedientes técnicos, eje-
cución de proyecto de titulación masiva de 
predios rurales, elaboración de fichas para 
mantenimiento de desarenador de Boca-
toma Santa Ana Quitiri y diques en riberas 
de cuenca de rio Tambo.

04 Ing. Roberto Salazar Gonzáles es 
designado como nuevo Jefe de ANA (Au-
toridad Nacional del Agua) mediante Reso-
lución Suprema N° 009-2020-MINAGRI en 
reemplazo de Ing. Walter Obando Licera.

08 Se realiza visita inspectiva por fun-
cionarios de Sub Gerencia de Proyectos de 
Gobierno Regional de Arequipa con inte-
grantes de Comisiones de Regantes y agri-
cultores en sectores Checa, Santa María, 
La Haciendita en Valle Arriba, distrito de 
Cocachacra, en que evalúan situación de 
infraestructura de riego, solicitan impulsar 
construcción de nuevo canal de riego con 
revestimiento de concreto.

10 Estudio elaborado por Red Muqui se-
ñala que sector agropecuario y pesca arte-
sanal de valle de Tambo tiene más réditos 
ante eventual explotación de yacimientos 
de cobre Tía María-La Tapada de empresa 
Southern. Documento titulado “Riesgos 
y potencialidades del valle de Tambo en 
tiempos de la COVID-19 y reactivación 
económica”, analiza costos y beneficios de 
ambos sectores productivos. Se ubica en  
escenario de potenciales impactos de Tía 
María a su entorno. Entre riesgos estipula 
pérdida de empleo y de producción agrí-
cola. 4 distritos que conforman valle (Co-
cachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia 
y Mejía) generan 11,072 puestos, 5,140 en 
sector agropecuario y de pesca artesanal. 
Sus remuneraciones llegan a US$ 26.9 mi-
llones en 2019. Mientras que  ingresos agrí-
colas anuales superan US$ 23.9 millones. 
En total US$ 50.6 millones. Por  canon y re-
galías llegan a US$ 50.27 millones anuales 
pero se deben distribuir entre  entidades 
de influencia directa, gobierno regional y 
municipalidades. Se va a desplazar a es-
tas actividades por “potencial impacto” en 
recurso hídrico. Indica que generación de  
empleo será menor a la que genera agro. 

15 Dirigentes de Valle de Tambo de 
Islay-Arequipa y Moquegua conforman 
Frente de Macro Región Sur, emiten pro-
nunciamiento dirigido a Presidente Fran-
cisco Sagasti para que desista viabilidad 
de proyectos mineros Tía María (Arequipa), 
Quellaveco y San Gabriel (Moquegua). 
También atender otros conflictos sociales 
latentes relacionados con minería como 
contaminación de cuencas de ríos Coata y 
Ramis en Puno y constantes divergencias 
de comuneros de Apurímac contra Las 
Bambas.
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Como es de conocimiento públi-
co, este año ha sido atípico, por 
la coyuntura actual respecto al 
COVID-19, lo que ha influido 

directamente en el retroceso económico 
de todos los sectores productivos; esto su-
mado a una de las mayores crisis políticas 
de nuestro país. Hemos pasado de tener 
un crecimiento de 2.2 % en el 2019, a una 
contracción de 12 % (-), según las estima-
ciones del Banco Mundial, posicionando 
como el segundo país con la caída más 
profunda en América Latina y el Caribe.

Algunas cifras indican que la econo-
mía peruana experimentará el mayor efec-
to rebote durante el 2021, debido a que se 
proyecta un crecimiento aproximado de 
un 9%, pero lamentablemente ni con este 
despegue se volverá al nivel que se tenía 
antes de iniciada la pandemia. Es por eso la 
importancia de las adecuadas inversiones 
en los sectores productivos por parte de 
las autoridades.

Según los datos del portal de Transpa-
rencia del Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), al 28 de diciembre del 2020, el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
a inicios del 2020 fue de S/ 77, 140,664, el 
mismo que en el transcurso del año fue 
modificado, teniendo un Presupuesto Ins-
titucional Modificado (PIM) que asciende a 
S/ 145, 306,016, distribuidos de la siguiente 
manera (ver cuadro 01)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ISLAY – MOLLENDO

La Municipalidad Provincial de Islay – 
Mollendo a la fecha del ejercicio tiene un 
PIM de S/ 58, 653,477 logrando ejecutar el 
60.7% de dicho presupuesto asignado, el 
mismo que asciende a S/ 35, 588,830. La 
fuente de financiamiento más significativo 
proviene de los Recursos Determinados, 
que representan el 45.76% del PIM asig-
nado.

En esta gestión a cargo del Sr. Edgar 
Augusto Rivera Cervera, el proyecto con 
mayor inversión fue el de “Camino Vecinal 
con Mantenimiento Vial”, con una inversión 
de S/ 11, 367,410, el mismo que tiene una 
ejecución del 49.4%, enfocado en el “Man-

Eco. María Pilar Caira Barrantes

FINANZAS MUNICIPALES 
en la provincia de Islay

Fuente: Página de Transparencia Económica – MEF al 28 de diciembre de 2020.

CUADRO N° 01: 
Avance de la Ejecución Presupuestal (Actividades y Proyectos)

tenimiento Rutinario de Caminos Vecinales 
No Pavimentados” y para la “Promoción, 
Implementación y Ejecución de Actividades 
para la Reactivación Económica”. La fuente 
principal de financiamiento de este proyec-
to son los Recursos por Operaciones Oficia-
les de Crédito.

El segundo proyecto con más inver-
sión fue el de “Mejoramiento del Servicio 
de Movilidad Urbana del ingreso a Mollen-
do en la Zona de Apiamo”, con una inver-
sión de S/ 5, 752,483, con una ejecución 
del 14.2%.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COCACHACRA

En La Municipalidad Distrital de Co-
cachacra a la fecha  ha ejecutado el 62.3% 
del presupuesto, el mismo que asciende a 
S/ 15,914,158 de un total de 25,530,220, 
con una fuente de financiamiento más 
significativa proveniente de los Recursos 

Determinados, representando el 63.57% 
del PIM asignado. El proyecto con mayor 
inversión fue el de “Mejoramiento del Ser-
vicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicu-
lar”, incluido en el Programa de Desarrollo 
Urbano, con una inversión que asciende 
a S/ 4, 009,750, con un avance de 34.7%, 
teniendo una fuente de financiamiento 
mayormente de Recursos Ordinarios y 
Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito. Seguido el proyecto de “Fortale-
cimiento Institucional”, con una inversión 
de S/ 1,485,782, habiendo sido completa-
do con un avance del 100%, según el por-
tal de transparencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY

La Municipalidad Distrital de Islay 
ha ejecutado el 74.8% del presupues-
to asignado el mismo que fue de S/ 21, 
721,560, ejecutando con un monto de S/ 
16, 256,479. El proyecto con mayor inver-



1969 -2021

31

sión es “Instalación de los Servicios de 
Agua Potable y desagüe en la Asociación 
de vivienda Taller Villa el Pescador”, con 
una inversión de S/ 5,217,535, teniendo 
como única fuente de financiamiento los 
Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito, llegando a cumplir con la ejecu-
ción de todo el presupuesto, al igual que 
los proyectos “Promoción Industrial”; 
“Mejoramiento del servicio deportivo 
en el Estadio Juan Teodoro Medina Gu-
tiérrez”; “Mejoramiento del Servicio de 
Seguridad Ciudadana” y “Instalación de 
los Servicios de Protección Contra Des-
lizamientos”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA 
DE BOMBÓN

En la Municipalidad Distrital de Pun-
ta de Bombón se ha ejecutado el 63.5% 
del presupuesto asignado, el mismo que 
asciende a S/ 10, 584,448. El proyecto 
que ocupó el 16.3% del presupuesto fue 
el “Mejoramiento de la Antigua Carretera 
Vecinal  de La Punta”, con una inversión de 
S/ 2, 717,934, teniendo un avance a la fe-
cha del 85.2%. Los proyectos en este dis-
trito que se han ejecutado en su  totalidad 
fueron; “Distritos Fiscalizados Respecto a 
la Normativa Ambiental en Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos”; “Mejoramiento 
del Servicio de transitabilidad vehicular y 
peatonal de las calles Mateo Pumacahua, 
San Isidro, Bolívar, Manuel Ochoa Y Pasaje 
6 del Centro Poblado de  La Punta”; “Crea-
ción del Servicio del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento en el Centro Po-
blado de Catas”; “Ampliación de Centros 
Educativos”; “Mejoramiento de la Casa de 
la Mujer y el Niño”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEÁN 
VALDIVIA

La Municipalidad Distrital de Deán 
Valdivia ha ejecutado el 64.6% de un total 
de S/ 14, 289,450, el mismo que asciende 
a S/ 9, 234,275. El proyecto con mayor 
inversión es el de “Mejoramiento del Ser-
vicio de transitabilidad peatonal y vehi-
cular“, con una inversión de S/ 2,712,893, 

pero que tiene un avance del 39% de 
ejecución presupuestal; mientras que los 
proyectos que sí lograron ejecutar todo 
el presupuesto asignado fueron: “Cons-
trucción de Pistas Y veredas en el Jirón 
Colombia del Centro Poblado El Arenal”; 
“Mejoramiento de la transitabilidad vehi-
cular y peatonal”; “Mejoramiento y Am-
pliación del Servicio que se brinda en El 
Palacio Municipal”; “Ampliación, Mejora-
miento del Servicio de Agua y Desagüe”; 
“Creación de la Defensa Ribereña en el río 
Tambo sector La Curva”; “Mejoramiento Y 
ampliación del servicio de transitabilidad 
peatonal y Vehicular de la Calle Miramar 
del Centro Poblado Guardiola”; “Construc-
ción de Defensas Ribereñas”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJÍA

La Municipalidad Distrital de Mejía 
ha ejecutado el 46.5% del presupuesto 
asignado, el mismo que asciende a S/ 3, 
987,906. El proyecto con mayor inversión 
es el de “Mejoramiento del Servicio de 
Estacionamiento Municipal de la Primera 
Playa en el Centro Poblado de Mejía”, con 
una inversión de S/ 1,370,544, pero que 
tiene un avance de tan solo el 0.3% de 
ejecución presupuestal, mientras que los 
proyectos que sí lograron ejecutar todo 
el presupuesto asignado fueron: “Mejo-
ramiento del Servicio de Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal de la Vía de Ingreso 
Playa Sector Médanos”; “Mejoramiento 
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y 
Peatonal de la Vía de Ingreso Playa Sector 
Sombrero Grande” y “Mejoramiento del 
Servicio de la Unidad de Catastro Urba-
no-rural de la Sub Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural”.

INVERSIONES DE LOS DISTRITOS POR 
FUNCIONES

Según el portal de transparencia al 28 
de diciembre de 2020, podemos darnos 

cuenta que se han ejecutado proyectos 
priorizando el sector TRANSPORTE , los  
que cuentan con un presupuesto total 
de S/ 35,953,877 soles, con un avance de 
48.7%, con mayor presupuesto destinado 
a la MPI y la M. Distrital de Deán Valdivia, 
seguido por PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y 
RESERVA DE CONTINGENCIA, con un pre-
supuesto total de 34, 369,380, con un avan-
ce del 74.9%, estos son los dos sectores y/o 
funciones que cuentan con casi el 50% de 
todo el presupuesto destinado; los que 
tiene menor inversión son los sectores de 
ENERGÍA, SALUD, INDUSTRIA, TRABAJO Y 
PREVENCIÓN SOCIAL, que en suma llegan 
al 2% del total. En los últimos años el sector 
que ha tenido menor presupuesto asigna-
do ha sido el de salud, es por ello que se 
puede ver un panorama no tan optimista 
en el contexto epidemiológico que actual-
mente estamos viviendo, evidenciando la 
ineficiencia en el sector salud, en  los tres  
niveles de gobierno.

Por otro lado, no menos importante 
mencionar que al sector Educación no se 
le da  la debida importancia, pues no se 
vio ningún avance como ejecución presu-
puestal en los distritos de Mejía e Islay; a 
su vez que el distrito de Punta de Bombón 
en el mismo sector tiene una ejecución 
de 8.2%. Cabe mencionar que la Provin-
cia de  Islay (Mollendo) en general y los 
distritos de Cocachacra y Deán Valdivia si 
han tenido ejecuciones positivas de sus 
presupuestos asignados, llegando a un 
avance de 83.2%, 64.1% y 97.0%  respecti-
vamente. Pero como mencionamos ante-
riormente, la coyuntura actual nos deja en 
evidencia  que no estábamos preparados 
para hacer frente a una educación no pre-
sencial. ver cuadro 02.

PRESUPUESTO COVID-19

A la provincia de Islay en su totalidad 
se le asignó como recurso para enfrentar 
la pandemia, un total de S/ 846,935 que 

Economía
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como podemos ver, la mayoría de las mu-
nicipalidades lo han ejecutado en más de 
un 60%. Todos bajo la denominación de 
“Capacidad Instalada para la Preparación y 
Respuesta Frente a Emergencias y Desas-
tres”, ver cuadro 03.

Como se mencionó anteriormente 
los sectores que más se han visto afecta-
dos son los que menos asignación presu-
puestal tienen año a año, centralizándose 
en SALUD, AGROPECUARIA, PROTECCIÓN 
SOCIAL, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD, 
AMBIENTE, PLANEAMIENTO Y GESTION DE 
CONTINGENCIA. Por otro lado, las munici-
palidades se han visto afectadas debido a la 
falta de pago del impuesto predial y  los ar-
bitrios municipales, siendo estos una fuente 
importante de ingresos de los gobiernos 
locales, los mismos que se encuentran aso-
ciados a la prestación de servicios públicos 
como la limpieza pública, recolección de re-
siduos sólidos, mantenimiento de parques 
y jardines públicos, y seguridad ciudadana; 
esta es una responsabilidad de ambas par-
tes, tanto del municipalidades como de la 
ciudadanía, ver cuadro 04. 

Según el CUADRO N° 01, la munici-
palidad que alcanzó mayor avance de eje-
cución presupuestal en toda la provincia 
de Islay en el 2020 fue la Municipalidad 
Distrital de Islay a cargo del alcalde Fer-
nando Zúñiga Chávez, con un avance del 
74.8% en actividades y proyectos, mien-
tras que en solo proyectos el avance fue 
del 80.2%, según el portal de transparen-
cia del MEF, al 28 de diciembre del 2020. 
En contraste, la municipalidad que menos 
avance de ejecución tuvo fue la Municipa-
lidad Distrital de Mejía, con un avance de 
46.5% en actividades y proyectos, mien-
tras que en solo proyectos el avance fue 
de 35.85%.

De cara al 2021, el Presupuesto Institu-
cional de Apertura (PIA) que se asignó para 
actividades y proyectos para toda la provin-
cia de Islay es 12MM menos respecto al año 
pasado. La municipalidad que más variación 
ha tenido es la MPI, con un PIA de 26.7 MM, 
2.7 MM menos que el año pasado en activi-
dades y proyectos, ver cuadro 05.

Este año ha dejado una lección para 
todas las autoridades y la ciudadanía en su 
conjunto, al hacer frente a una grave crisis 
sanitaria, económica y política. Nos deja un 
reto que asumir a nivel de país, un reto que 
se debe de tomar a conciencia, llegando a 
un equilibrio en todos los sectores para el 
bien común del Perú. Falta mucho por su-
perar de esta pandemia, pero hay muchas 
enseñanzas que nos pueden ayudar a salir 
adelante. 

CUADRO N° 02: 
Presupuesto asignado y avances por funciones (Actividades y Proyectos)

CUADRO N° 03: 
Presupuesto frente al Covid-19 (Actividades y Proyectos)

CUADRO N° 04: 
Presupuesto asignado por funciones frente al Covid-19 (Actividades y Proyectos)

CUADRO N° 05: 
PIA 2020 vs PIA 2021 (Actividades y Proyectos)

Fuente: Página de Transparencia Económica – MEF al 28 de diciembre de 2020.

Fuente: Página de Transparencia Económica – MEF al 28 de diciembre de 2020.

Fuente: Página de Transparencia Económica – MEF al 28 de diciembre de 2020.

Fuente: Página de Transparencia Económica – MEF al 28 de diciembre de 2020.
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Renzo Rivera Díaz  nunca pensó 
en rebelarse contra su destino. 
Se diría, más bien, que lo aceptó 
complacido. Su abuelo y su padre 

habían sido, como él, ganaderos del distrito 
de Punta de Bombón, pero jamás le impu-
sieron el oficio. Se hizo en el oficio porque 
lo llevaba en la sangre. De pequeño su acer-
camiento al campo, a los sembríos de maíz 
y al ganado fue tan natural como el de los 
niños de ciudad a las canchas de cemento.

Este mediodía, apoyado sobre un ma-
dero de su establo en Punta de Bombón, 
Renzo observa comer a sus vacas. Ha cumpli-
do 43 años, la mayoría de ellos dedicados a 
este oficio. Ahora está empeñado en hacerlo 
más  rentable  y sostenible en el tiempo, de 
modo que sea una real opción de prosperi-
dad para su comunidad y su propia familia.

En esta búsqueda, Renzo se unió con 
otros ganaderos y formó la Asociación de 
Productores de Leche de Punta de Bom-
bón (Aprolab), que hoy cuenta con 39 
miembros, y que viene promoviendo di-
ferentes proyectos, entre los que destaca 
la construcción de una planta enfriadora 
de leche. “Con esta planta vamos a poder 
elaborar nuestros propios productos: yo-
gurt, queso, embolsar leche o venderla 
embotellada a mercados como los de Ilo, 
Mollendo o Arequipa”, dice Rivera. El cos-
to del pago por litro de leche en la zona es 
menos de un sol, y para asegurar un mejor 
futuro para la comunidad se necesita darle 
un valor agregado a la producción, explica.

Un enjambre de mosquitos revolotea 
en su entorno, pero Renzo no se inquieta. 
A ratos da un golpe seco sobre unos de sus 
brazos o espanta a los insectos con su som-
brero, mientras continúa hablando: “Se ne-
cesita la asociatividad de los ganaderos e 
inversión de capital”.

Renzo es el menor de tres hermanos, to-
dos ligados al campo. Con Jorge (52), el ma-
yor, trabajan las tierras de su padre y mezclan 
la ganadería y la agricultura; en cambio, su 
hermana Sandra (49), solo se dedica a la agri-
cultura  y lo hace por cuenta propia. Renzo 
es consciente que sin la asociatividad y una 
tecnificación de la producción, los márgenes 
de rentabilidad de los ganaderos continua-

rán siendo bajos. Y que cada vez les resultará 
más difícil ser competitivos.

Por ello, quiere ir poco a poco con-
venciendo a otros ganaderos de asociarse. 
“Es un proceso lento”, comenta. Cuando se 
asoció, cuenta, transformó el modo de ges-
tionar sus finanzas. Ahora lleva las cuentas 
en orden y además ha sofisticado su forma 
de producir. Para esto ha sido importante 
la ayuda del equipo de Valle Unido, del 
proyecto Tía María, cuya finalidad es con-
tribuir a alcanzar el desarrollo económico y 
productivo del Valle de Tambo.

Valle Unido firmó con la asociación de 
Renzo un convenio para el mejoramiento 
del ganado y la producción de leche. Así 
se les otorgó 150 pajillas para guardar el 
semen del ganado y dos tanques criogéni-
cos que han servido para almacenar y trans-
portarlo, y así facilitar la inseminación.  Con 
esto, la asociación comenzó a brindar el ser-
vicio de inseminación artificial y así se pu-
dieron comprar vitaminas para el ganado. 
Además, la asociación ha recibido apoyo de 

Renzo Rivera  se unió con otros ganaderos y formó la 
Asociación de Productores 
de Leche de Punta de Bombón

asistencia veterinaria de parte de Valle Uni-
do para la mejora de la crianza.

GANADERÍA CON LEGADO

Renzo quiere legar a sus tres hijos un 
futuro más próspero. Con la mayor radicada 
en Arequipa, las esperanzas del ganadero 

se fijan en los dos menores, aún en edad es-
colar. “Puede que alguno de ellos sigan mis 
pasos. Aún hay esperanza”, dice sonriente, 
aunque refiere que “los jóvenes tienen que 
buscar sus propias oportunidades”.

Sea cual fuere la resolución de sus hi-
jos, este ganadero de Punta de Bombón 
sabe que debe estar cargada de posibilida-
des reales de desarrollo. Y eso es justamen-
te lo que quiere para el agro y la ganadería 
de la zona. En los últimos años, la bonanza 
de estas actividades ha sido acotada. Co-
sechas echadas a perder, precios bajos, 
escasa competitividad. Felizmente, han 
aparecido ciertas oportunidades de creci-
miento, como la asociatividad.

Antes de terminar la conversación, el 
ganadero que lleva el campo en las venas 
resumirá sus deseos para Punta de Bombón 
y su comunidad. “Queremos lograr nuestros 
objetivos, es decir, que mejore nuestra ga-
nadería y agricultura, que mejore la pesca; 
que seamos abiertos, escuchemos y dialo-
guemos con las instituciones privadas”

Emprendimiento
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PLAZA 28 DE JULIO, 
CUENTA CON WI-FI 

GRATUITO
Internet gratis para todos. La Plaza 

Principal de Punta de Bombón, se convirtió 
en el primer espacio público en brindar el 
servicio gratuito de Wifi. La Municipalidad 
Distrital de Punta de Bombón logró imple-
mentar este servicio en la emblemática 
Plaza 28 de Julio, con el fin de modernizar 
y brindar entretenimiento a la población y 
a los veraneantes en este nuevo año 2021.

La conexión gratuita a Internet funcio-

nará durante las 24 horas del día y permiti-
rá que el usuario poder conectarse a través 
del navegador Chrome, Mozilla Firefox y 
Explorer. Además, se podrá navegar en re-
des sociales como Whatsapp y Facebook, 
así como en Youtube.

Para acceder al wifi desde un smar-
tphone, tablet o laptop, se debe conectar 
a la red Wifi: MUNICIPALIDAD PUNTA DE 
BOMBÓN, sin contraseñas, disfrutando en 
señal directa internet gratuito. El sistema 
actual permite que alrededor de 50 dispo-
sitivos, se puedan conectar en el perímetro 
de la Plaza 28 de Julio al mismo tiempo, sin 
causar dificultades en la navegación y uso. 

POBLADORES 
LOGRAN QUE 

MTC PROGRAME 
CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE PEATONAL 

Y BY PASS
El Ministerio de Transporte y Teleco-

municaciones (MTC) y PROVIAS NACIO-
NAL, han contratado a la empresa “HOB 
CONSULTORES S.A.”, para la elaboración del 
Expediente Técnico y Estudio Definitivo 
del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ME-
JORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANÁ 
- DV. QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, 
TRAMO EL ARENAL PTA. DE BOMBÓN, 
SUBTRAMO PASO A DESNIVEL EL ARENAL 
PTA. DE BOMBÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE PEATONAL PUNTA DE BOMBÓN Y 
ACCESOS”. 

De esta forma los pobladores de Alto 
La Punta han conseguido hacerse escuchar 
y conseguir que se haga esta importante 
obra sobre la carretera Costanera para así 
evitar accidentes en este sitio más cono-
cido como “Las Calaveritas”, de transito 
diario para los pobladores de estos dos 
asentamientos humanos que transitan 
diariamente para realizar sus trabajos en el 
campo y otros, también es transitado por 
los concurrentes al cementerio (que se ubi-
ca en la parte alta), y por los turistas que se 
dirigen al mirador del Cristo Blanco. Es el 
único paso para comunicar estos pueblos 

DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL BAJO CATAS
Se han realizado trabajos de descol-

matación y encauzamiento del río Tambo 
en el “Sector de Catas Bajo y Santa Cruz”, 
como parte del plan de contingencia ante 
el incremento del caudal del rio Tambo.

Los trabajos contaron con una exca-
vadora Casse 365, junto a un tractor oruga 
Komatzu AX 155, con los que se intervino a 
la altura de la boca del rio. Luego pasaron a 
los puntos críticos en los diques para conti-
nuar en las zonas que fueron afectadas por 
la crecida del río en los primeros meses del 
año 2020.

Los trabajos se hicieron en forma 
coordinada entre la Municipalidad Distri-
tal de Punta de Bombón, la Municipalidad 
de Deán Valdivia, la Gerencia Regional de 
Agricultura y la Junta de Usuarios de Punta 
de Bombón.

 El Ministro de Agricultura hizo prepa-
rar fichas técnicas para construir espigones 
como defensa para evitar el rio continúe 
erosionando los terrenos. El trabajo fue 
ejecutado con una inversión de 1´131,423 

soles, pero aún no es una solución defini-
tiva, ya que otros terrenos pueden correr 
la misma suerte. Se requiere que el río sal-
ga resto al mar evitando la formación de 
meandros. 

Tic-Tac
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jóvenes y el cementerio con el pueblo de 
Punta de Bombón. 

EL CAMINO AL 
PASTO

El trazo de la calle principal de La 
Punta siguió un camino de herradura. Si 
observamos la foto que acompaña esta 
nota podemos ver que su continuación 
natural es el camino al pasto, que lamen-
tablemente por la voracidad de algunas 
personas y el poco respeto a los espacios 
públicos fue convertido en chacra, titula-
das por el PETT y luego la chacra vendida 
a terceros, sin que las autoridades hayan 

SEDAPAR REALIZÓ TRABAJOS DE 
LIMPIEZA DE DESAGÜES

Por un lapso de 15 días la empresa SEDAPAR ejecutó trabajos de limpieza y man-
tenimiento de buzones y desagües con un Hidrojet y 1 Camión cisternas en varios 
puntos estratégicos del distrito.

 Los más de 4 kilómetros de redes (colectores y buzones) merecieron la atención 
de la empresa. Hay que destacar que esta problemática se origina en el mal manejo 
del sistema de alcantarillado por parte de la población, ya que, en muchos casos, los 
desechos sólidos como grasas, desperdicios, maderas, y hasta animales muertos, entre 
otros, son vertidos en los buzones de desagüe sin ninguna responsabilidad.

AVIS 14 DE 
SETIEMBRE 

CUMPLIÓ 25 AÑOS
Hace 25 años un grupo de moheños 

liderados por Eugenio Chañia Mamani, 
dieron inicio a este proyecto de vivienda 
popular que es una muestra objetiva de 
que la unión hace la fuerza. Compraron 
tres topos de terreno de chacra a Carlos 
Torres Guillén, a cinco mil dólares el topo y 
lo urbanizaron. Organizaron una AVIS, esto 
es una asociación de vivienda de interés 
social y le pusieron el nombre de 14 de se-
tiembre porque es la fecha de la fiesta del 
patrón de Moho el Señor de la Exaltación. 

En estos afanes siempre contaron con el 
apoyo del gobierno local y provincial y el 
esfuerzo de todas las familias. Ahora tie-
nen una urbanización consolidada cuyas 
casas totalmente saneadas e inscritas en 
Registros Públicos, en promedio tienen un 
valor que supera los sesenta mil dólares, 
por la ubicación estratégica que tienen en 
las proximidades de la carretera Costanera. 
Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir 
junto con Carlos Guillén Carrera a la colo-
cación de la primera piedra. Participaron 
en el acto: el alcalde Provincial de Islay Sr. 
Antonio Liu Soisar, (1996-1998) que les re-
galó los postes y la tubería para el agua y 
el señor Zenén Velásquez Zevallos, alcalde 
de La Punta de Bombón 1996-1998, ambos 
elegidos por Cambio 90.

dicho una sola palabra, y lo que es peor 
se viene construyendo un carretera con el 
pomposo nombre de “Mejoramiento de la 
antigua carretera vecinal de La Punta(Calle 
Pizarro) a Pampas Nuevas empalme PE1SD, 
a un costo de 2 millones setecientos vein-
titrés mil quinientos cincuenta y tres soles 
(2723,553) que llegado al lugar en cues-
tión dobla hacia la derecha y llega hasta el 
dren, avanza pegado a este y luego retorna 
hacia la Costanera a la que se une frente a 
la altura de la capillita que han levantado 
los fieles para venerar a la virgen de Chapi. 
De esta manera la actual gestión está con-
validando una situación de facto, a todas 
luces ilegal, que altera gravemente la cam-
piña y la historia local.
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Sin duda Mollendo surgió 
antes del 6 de enero de 
1871, fecha considerada 
de su fundación. El 
inicio de actividades del 
ferrocarril fue el punto 
de partida a otro tipo de 
vida, distinta a la que en él 
se daba.

Los límites naturales de Mollendo 
son el océano Pacifico, las lomas, 
las quebradas. En el océano el 
hombre de aquí encuentra ali-

mento en toda época del año; en las lomas 
y quebradas la compañía de cholloncos y 
otras aves singulares que emiten finas me-
lodías, el contacto con aromáticas flores.

A través de su historia Mollendo ha 
contado con la presencia de ciudadanos 
extranjeros: ingleses, chilenos, bolivianos, 
chinos, árabes, italianos y de otras nacio-
nalidades. Muchos de ellos se fusionaron 
con la gente de la localidad.

A la par de la inauguración del ferro-
carril se decretó que Mollendo actuara 
como puerto, de a pocos se le fue prove-
yendo de infraestructura e instalaciones 
correspondientes, rompeolas, muelle, 
almacenes, oficinas. Empresas inglesas 
se encargaron de la administración del 
ferrocarril y puerto.

 En la Guerra del Pacifico soporta el 
abuso y los embates de la poderosa es-
cuadra chilena. En uno de estos ataques 
los araucanos incendian el puerto, hecho 
condenable.

Se considera al barrio Inclán y Las Tres 
Cruces como los más antiguos de Mollen-
do. Barrios que están casi a orillas del mar, 
cuyos habitantes gozan a diario del vuelo 
de las gaviotas y pelícanos.

La Compañía de Bomberos de Mollen-
do es una de las primeras instituciones de 
ese tipo que se crearon en el sur del Perú. 
Ocurrieron en Mollendo dantescos incen-

dios. Estos arrasaron cuadras enteras de 
casas y casonas de madera. En la lucha con 
el fuego perdieron la vida valientes bom-
beros.

El Colegio Nacional Deán Valdivia es 
la estela de la educación en Mollendo y la 
provincia de Islay. Su historia es rica, llena 
de vivencias. Otros planteles mollendinos 
de tradición son los colegios San Vicen-
te de Paúl, San Francisco de Asís, María 
Auxiliadora, Carlos M. Febres. Asimismo 
la aparición del Instituto Superior Jorge 
Basadre significó otro hito sin preceden-
tes, los hijos del mar y del valle de Tambo 
tenían acceso a carreras técnicas y profe-
sionales.

Si deseamos conocer los aconteci-
mientos, la cultura, las costumbres de 
Mollendo, debemos de leer estos cuatro li-
bros: Monografía de la provincia de Islay, de 
Juan Francisco Sivirichi; Ensayo monográfi-
co sobre Mollendo y la provincia de Islay, de 
Manuel de Torres Muñoz; Crónicas de Islay 
y Mollendo, de Francisco Velarde Herrera, y, 
Así son los niños, de Nicanor Rivera Cáceres, 
obra que ofrece retazos de cómo se edu-
caba a los infantes en el Centro Escolar de 
Varones 961. Sumamos a estas joyas el dis-
curso con motivo del XXXV aniversario del 

Colegio Nacional Deán Valdivia, de Moisés 
Torres González, compuesta por páginas 
y páginas de gloria valdivianas. La revista 
“Mollendo”, la revista monográfica “Islay, 
realidad y perspectivas”, dan pautas del 
futuro, de aquello que traerá progreso a 
Mollendo.

El acervo cultural e histórico de Mo-
llendo se ve enriquecido por las crónicas 
periodísticas de famosos escritores nacio-
nales. Ellos, en su paso por el puerto, re-
dactaron sus impresiones. Clorinda Matto 
de Turner publicó “Lontananza”, Abelardo 
Gamarra “Pinceladas de viaje” y Alberto Or-

Efraín Astete Choque

MOLLENDO
En su 150 aniversario

Aniversario
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Aniversario

meño “De Mollendo a Arequipa”.
Grandes personajes de Mollendo son 

Juan Gualberto Valdivia, “El Deán”, y, Carlos 
Baca Flor. El primero un clérigo que marcó 
la historia del Perú en su época republica-
na; y el segundo, un pintor universal que 
deslumbró a los académicos en París y 
Nueva York.

El escritor mollendino más notable es 
Isaac Torres Oliva; escribió novelas, cuen-
tos, anécdotas, hizo poesía con mucha 
gracia y excelente pluma. La aparición de 
Fernando Rivera y Sara Begazo, novelistas, 

es una buena noticia. Por otro lado el poe-
ta Arnol Fairlie hace versos de excelencia. 
Escritores y poetas de calidad.

La educación porteña ha contado con 
maestros y maestras que cincelaron en el 
corazón de generaciones de mollendinos 
el amor al trabajo, al saber, al civismo, a 
la cultura, el cariño al deporte. Citamos a 
Nicanor Rivera Cáceres, Mercedes Manri-
que Fuentes, Carlos Cuba Valdivia, Jorge N. 
Pérez, César O´Brien, Julio Basurco, Enrique 
Lazo y Germán Olivares Segura.

En los cines Teatro y Mundial, los afi-

cionados al sétimo arte, han gozado de 
magníficas películas. También sirvieron 
de escenario para espectáculos especia-
les y caravanas de artistas, cantantes, hu-
moristas.

Una buena parte del pasado de Mo-
llendo está en el desaparecido puerto Is-
lay, los pobladores de allí migraron al que 
sería un nuevo eje de progreso. En el siglo 
XX Mollendo forjó una sólida unidad con 
el puerto Matarani y con el valle de Tam-
bo, generadores de fuentes de trabajo y 
desarrollo.

Las playas mollendinas, extensas, am-
plias y limpias, en verano albergan a miles 
de personas, ávidas de recreación y disfru-
te. En ellas se eleva majestuoso el Castillo 
Forga, especie de vigía del Pacífico.

La zona monumental de Mollendo 
está constituida por bellas casonas de 
madera, muchas de estas de estilo inglés. 
Construcciones modernas son el Obelisco, 
la avenida Mariscal Castilla, el Muelle Turís-
tico. El Puente de Fierro, el Malecón Ratty, 
lugares especiales.

Las bibliotecas Estibadores y Munici-
pal han nutrido la imaginación y el pensa-
miento de la niñez y juventud mollendinas. 
Libros, revistas, periódicos, obras diversas, 
por miles, hallaban los curiosos de toda 
edad en sus anaqueles.

En las calles Arequipa y Comercio se 
realizan las principales actividades comer-
ciales. En estas hay negocios de todo tipo, 
zapaterías, abarroteras, ferreterías, atien-
den los bancos. En la calle Arequipa están 
ubicados el mercado San José y el templo 
Inmaculada Concepción.

La parroquia Inmaculada Concepción 
tuvo un sacerdote de quilates, querido por 
todos, el padre Alfonso Castro, intelectual, 
amigo del pueblo.

En la parte alta de la ciudad se 
construyó el templo de la parroquia San 
Martín, dirigida por religiosos nortea-
mericanos. Se recuerda al padre Jaime 
Seymour, por su capacidad de trabajo y 
dones deportivos.

Tiene Mollendo muchas costumbres y 
tradiciones. Una de las más conocidas es la 
visita a la Cruz de Fierro, el 31 de octubre 
de todos los años. Otra se da en el día de 
los difuntos, los pobladores se agolpan en 
la tumba del Degolladito, a pedirle salud, 
trabajo, felicidad. 

Mollendo ha descollado en deportes, 
en fútbol, vóley, básquet. Ha sido el club 
Pesca Perú el que en cuatro oportunidades 
intentó llegar al fútbol profesional, dispu-
tando finales espectaculares en Lima, a es-
tadio repleto.
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Historia

En los libros Memorias de Bom-
bón, Opúsculo, Tres Haciendas 
y Un Pueblo escritos por Abra-
ham Álvarez, Percy Eguiluz y 

Julio Valdivia, respectivamente, refieren 
que la historia de Bombón dataría de 500 
años atrás, sin embargo, se da cuenta de 
sus inicios allá por el 1830 cuando lo que 
entonces era una hacienda (instalada en 
1784 aproximadamente), fue adquirida 
por José María Llosa, que contaba con  el 
molino del trapiche, cuyo funcionamiento 
se daba gracias a varias acémilas y caballos 
que no solo ayudaban en su movimiento 
sino también en la carga de la caña, que 
luego se transformaba en azúcar, chancaca 
y alfeñiques, por lo que, sin lugar a dudas 
podemos decir que Bombón,   no solo 
evoca la dulzura en su nombre sino tam-
bién en el principio de su historia y en los 
recuerdos de cada uno de sus hijos, siendo 
que los primeros que llegaron por motivos 
laborales desde Characato y Yarabamba, 
se asentaron y construyeron sus viviendas 
alrededor de la hacienda, dando origen al 
pueblo de Bombón.

Bombón aunque pequeño (solo geo-
gráficamente) siempre fue y será encan-
tador, se cuenta que la carretera que 
conduce a la playa era testigo del camino 
de “Victorias” siendo carruajes que, cual 
cuento de hadas, eran llevados por caba-
llos blancos directo a disfrutar de la paz 
que da el mar, que hasta hoy, nos regala 
el interminable horizonte azul, que estoy 
segura, ha sido testigo de varios suspiros 
de soñadores que sentados en la arena y 
cerrando los ojos le contaban sus anhelos 
al compás de las olas, o de seres enamo-
rados que mirando el atardecer se fundían 
en un abrazo silencioso.

Hoy, Bombón continúa su historia 
bajo el amparo de su patrona la Virgen de 
la Candelaria, siendo que su veneración 
llega por las raíces de los primeros pobla-
dores llegados de  Characato,  donde tam-
bién es su Santa Patrona. La Virgen llegó 
a Bombón en 1915 aproximadamente, 
siendo su primera capilla hecha de caña 
y barro y con los años gracias al trabajo 
arduo y fe de sus devotos fue creciendo 
y mejorando, no solo en infraestructura 
sino en el cariño y devoción a la Madre de 
todos los bomboneños, a la cual fueron 
encomendados tantos niños y niñas que 
abrieron sus ojos al mundo en este mara-
villoso lugar, y a cuantos otros que por su 
intersección salvaron su vida.

Los años pasaron pero miles de histo-
rias quedaron, son ya tantas generaciones 
que ha visto llegar y partir, la tierra; nos 
toca ahora conmemorar su aniversario en 
tiempos distintos, sin fiestas, ni reuniones 
con la familia o los amigos, pero si con el 
orgullo intacto de ser llamad@ bombo-
neñ@ y con el anhelo siempre de ser un@ 
hij@ honorable de la tierra, ya sea que la 
vida nos permitió quedarnos en el terruño 
o nos llevó por otros caminos, llevamos 
dentro las ganas de aportar al mundo 
desde donde nos encontremos, porque 

BOMBÓN

somos hijos de un pueblo maravilloso, 
y cada que nos pregunten diremos, ¡si 
señores¡, nacimos en un valle de esperan-
zas, somos hijos del mar infinito, cosecha-
mos la tierra con nuestras manos, somos 
acogedores pero fuertes, luchamos por 
nuestros sueños y por mantener nuestro 
valle como lo conocimos, respirando aire 
puro, disfrutando del mar azul y nutrién-
donos de tus frutos saludables … Y si hoy 
nos toca estar lejos en distancias físicas, 
ten por seguro que te llevamos muy cer-
quita en el corazón…  

Valmi K. Flor Herrera

No solo evoca la dulzura 
en su nombre, sino también
el principio de su historia

Remodelada  plaza de Bombón: piso de piedra laja y pavimento de concreto, nuevas bancas 
de acero fundido, nuevas astas en acero inoxidable, nueva iluminación, pintura en fachada 
exterior, y glorieta. Se ejecutó por administración  directa con un presupuesto S/110, 561,41 soles. 
También se  remodeló el  complejo deportivo con una inversión de 635,000 soles y ofrece áreas de 
esparcimiento, recreación, deporte y socialización.
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Existen pruebas de que 
los chinos, llegaron 
para trabajar en 
la construcción del 
ferrocarril Arequipa 
Mollendo.
Al parecer, las diferentes 
familias de hacendados 
peruanos como los 
Lira y los Romaña 
vinculados a la oligarquía 
terrateniente del país, 
tenían como su centro 
de operaciones y desde 
donde ejercían el poder 
político las ciudades de 
Lima, Arequipa, Trujillo, 
Chiclayo e Ica. Es posible 
que estos hacendados, 
hayan incorporado la 
mano de obra china a las 
labores agrícolas de sus 
haciendas en el valle de 
Tambo.

Presencia

CHINA 
En el valle de Tambo y en la 
Punta de Bombón a finales del 
siglo XIX y a inicios del siglo XX

Existe un conjunto documental de 
la hacienda Pampa Blanca (valle 
de Tambo, Arequipa). De esta 
hacienda existen documentos 

desde el año 1859. En ellos hay dos series 
de libros que interesan, porque contienen 
información sobre 42 chinos en Pampa 
Blanca. Una serie es continuación de la 
otra y contienen similares datos: pagos y 
descuentos a los chinos de acuerdo a la 
asistencia al trabajo, fugas, muertes, tras-
lados, etc. La primera está compuesta por 
libros titulados. “Libro de jornales de chi-
nos’ (1873-1876), y la segunda “Libros de 
cuspa y molienda” (1887-1892

En 1875 llegaron los trabajadores chi-
nos a las plantaciones de caña en Tambo, 
otros fueron palestinos y japoneses.

El ferrocarril facilitó la introducción de 
medios mecánicos para pelar el arroz y el 
transporte del guano de Mollendo al valle 
de Tambo y a Arequipa; alentó también la 
migración de trabajadores de Arequipa, 
Characato, Sabandía, Socabaya, Tiabaya, 
Quequeña, Yarabamba, etc. para trabajar 
en los ingenios azucareros, arroceros y 
chacras del valle de Tambo. 

En 1875 llegaron los chinos para 
trabajar en Pampa Blanca y Chucarapi. 
Se cuenta que los chinos eran tratados 
como esclavos, llevaban argollas y cade-
nas en los pies para evitar que se fuga-
ran. También se dice que para evitar los 
sufrimientos a los que eran sometidos, 
los chinos se ahorcaban en un lugar del 
valle de Tambo conocido hasta el día de 
hoy, como La Horca.

Cuando se entrevista a los punteños, 
acerca de la llegada de los chinos, señalan 
que “los chinitos” (diminutivo muy utili-
zado) en La Punta, vinieron de La Pampilla, 
Arequipa, La Curva y Pampa Blanca.

Los chinos no eran parceleros agrí-
colas, ellos con el tiempo se dedicaron 
al pequeño comercio, tenían pequeños 
negocios, bazares, tiendas de abarrotes y 
demás productos de pan llevar.

Los chinos más conocidos que se lle-
garon a establecer en La Punta de Bombón 
fueron: Arturo, Ricardo y Alejandro Siu, 
que fueron primos hermanos. En Cocacha-
cra se afincó Juan Liu, padre de Jacinto y 
Domingo. En La Ensenada Manuel Mao, 
padre de Juan Mao, cantante de una 
orquesta. 

Julio Li, más conocido como Chiuche, 
además de tener su pequeña tienda, se 
dedicaba a la música, tocaba la guitarra e 
interpretaba canciones variadas del acervo 
criollo. Parece ser que corresponde a la 
segunda generación migrante de China. 
Ellos se integran por medio del matrimo-

Inmigración

Alberto Cary Guillén/Eddy Vásquez
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nio, casándose con las jóvenes mestizas 
del valle.

En mis recuerdos de la infancia, por 
ejemplo, veo a Arturito, que tenía su tienda 
muy cerca de donde vivían los Herrera, al 
frente de don Serafín Rodríguez y la sas-
trería de Alfredo Torres, un poco más allá 
de la de señora Peltrero, por los años 1950, 
todos eran del barrio.

A Arturito Siu Lam-después de 17 
años lo bauizaron.Su padrino fue don 
Mariano Zegarra, de quien adoptó el ape-
llido: Arturo Zegarraa Lam, que se casó con 
la dama camaneja Matilde Torres Granda, 
pariente del ajedrecista. Fueron padres de 
Arturo, Rosa, Rolando, Luz, y Fernando.

 Ricardo Siu, tenía su tienda en la 
esquina de la calle San Martín con la calle 
Junín. Era la más surtida del pueblo.

Estaban dedicados al comercio, ellos 
como comerciantes ocupaban principal-
mente, la calle principal de La Punta que 
tiene varios nombres partiendo de El Cru-
cero chico pasando por la Calle Colón, San 
Martin; la cabrería y otra parte de la calle 

La señora Matilde 
Torres de Zegarra 
flanqueada por sus 
hijas Rosa y Luz.Atrás 
Rolando.

El comercio, fue la 
actividad económica 

pincipal de los 
migrantes chinos.
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que va hasta la entrada de los granados, 
pasando por el antiguo colegio pre-voca-
cional rural 963.

En la calle principal, se ubicaron 4 
familias chino-punteñas. Juan Chang, que 
estuvo primero en La Pampilla y luego 
se afincó en La Punta. Fue casado con 
la señora Graciela Rivero, hermana de la 
señora Rosita, esposa de Ricardo. Fueron 
padres de Deysi y Amparo Chang Rivero. 
Arturito Siu, casado con doña Yolinda Bri-
ceño tuvieron 2 hijos. Milena y Ferdy. Fran-
cisco casado con doña Juana Valdivia, tuvo 
dos hijos. Héctor Ricardo Siu fue casado 
con doña Rosita Rivero y tuvo 5 hijos: Héc-
tor, Fernando, Adali, Ancita y Jimy.

 En Bombón residió Alejandro Siu 
que se casó con Emilia Rondón; y en 
Catas, Manuel Yonseng Cam , que se casó 
con Leoncia Ortega y fueron padres de 
Adita, (madre de Juan Carlos Liu Yonseng, 
que hace poco fue Ministro de Energía y 
Minas), Noé, Doris, Ángel, (médico que 
vivió y falleció en Tucumán, Argentina) y 
Ruth Yonseg Ortega. Su hija Laura Felicita 
Yonseng Álvarez.

 Recuerdo que uno de mis entrevista-
dos me narró un cumpleaños por los años 
40 del siglo XX, de uno de los caballeros 
chinos. Me dice, no sé si era cumpleaños 
de Ricardo o Francisco, la fiesta se feste-
jaba en casa de uno de ellos, y prepararon 
muchos platillos, uno especial en base a 
unos fideos muy largos que los habían 
elaborado en casa, fue el plato principal 
del aniversario. Su cumpleaños estaba de 
acuerdo con el calendario lunar, y no salu-
daban al dueño del santo con un abrazo, 
si no, que se saludaban haciéndose una 
venia de lejos y cada uno llevaba un 
regalo especial. La música la matizaban 
con canciones tradicionales cantonesas, 
acompañadas con un tipo de arpa plana 
y un violín chino, llamado Pipa se ase-
meja a una guitarra española en algunos 
aspectos, con largas uñas de los dedos 
que se cultivan para pulsar las cuerdas. 
Con su característica forma de pera y cua-
tro cuerdas de tripa. Otros instrumentos 
de cuerda llamados erhu, pipa, guzheng, 
y las flautas dizi.

También un tipo de trompeta “bom-
barda Celta” (instrumento de viento de 
Bretaña), de vez en cuando una interpreta-
ción de un vals criollo, cantado por el chino 
Chang, que vivía en la calle de arriba. Eran 
unas cenas opíparas. La comida era mixta, 
porque las esposas eran peruanas y la 
comida china es variada y exquisita, hoy se 
encuentra entre las comidas más cotizadas 
en el mundo.

Las familias mixtas, chino punte-
ñas, tuvieron descendientes, algunos 
de ellos viajaron a Europa, Argentina y 
a otras ciudades del extranjero y a Are-
quipa, donde se realizaron como buenos 
estudiantes universitarios y luego como 
profesionales. Muy pocos quedaron y se 

Gran parte de los chinos que llegaron fue para la construcción de las lineas del ferrocarril, y otra 
gran cantidad para  las plantaciones de caña de azucar.

Nació el 9 de setiembre de 
1,893 en Cantón, China. Desde muy 
joven, llegó al Perú en compañía de 
un grupo de paisanos y familiares 
en busca de un mejor porvenir, 
los que se instalaron en el distrito 
de Punta de Bombón. El eligió 
el anexo de Catas para poder 
emprender actividades comerciales y 
empresariales.

Administró una tienda de 
abarrotes muy surtida para la época, 
pastelería y alfajorería. Además fue 
un afamado cocinero de la comida 
cantonesa. Eran muy frecuentes 
las delegaciones de personal de 
los bancos de Mollendo, de la 
desmotadora de algodón de El 
Arenal, de Chucarapi y Pampa Blanca 

y otros grupos que le pedían las 
delicias que preparaban sus expertas 
manos.

 En su vivienda tenía fábrica 
de escobas, dando oportunidad de 
trabajo a pobladores del lugar; cuya 
producción era para abastecer el 
mercado local, la provincia, Arequipa 
e Ica.

Tuvo su primera hija llamada 
Laura en la dama punteña Julia 
Álvarez Arce. Contrajo matrimonio 
con Aloncia Ortega Valdivia (Deán 
Valdivia) de cuya unión nacieron: 
Noé, Adita, Doris, Ruth y Ángel. Sus 
últimos años de vida la pasó en 
compañía de la Sra. Brígida Pinto.

Avanzado en edad, falleció en la 
ciudad de Moquegua.

  MANUEL YONSENG CAM

Manuel Yonseng, 
eligió a Catas 
como centro de 
operaciones.

casaron con punteñas. Los Torres, Najar y 
otras familias. 

No olvidemos de dar un tributo a 
los chinos que llegaron y se quedaron 
en el Perú, dejando su aporte cultural e 
intelectual, particularmente el culinario, 
enriqueciendo la comida criolla. Tam-

Inmigración
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ñas tiendas, comercios y empresas. “Eso 
es algo muy típico de aquí: nuestros abue-
los chinos eran humildes y ya los nietos, 
pertenecen a la clase media y están estu-
diando en la universidad. Esto tiene que 
ver con el progreso del Perú, pero tam-
bién porque los chinos tienen eso”, dice 
Rodrigo Campos.

El estereotipo del comportamiento del 
chino en Perú, en sus costumbres, comían 
arroz sin sal y con palitos, por el idioma y 
la pronunciación del castellano , se sentían 
avergonzados , muchos chinos de tercera 
edad antes de morirse , pudieron infor-
marse del crecimiento de la China que los 
vio nacer, como potencia mundial, ellos 
han podido recuperar su autoestima, esto 
fue reforzado por la aparición de la tele por 
cable donde visualizaban la tv China en 
directo, murieron orgullosos de pertenecer 
a una gran civilización. En su relación social, 
en el Perú «El que tiene más plata manda”.

No olvidemos que la inmigración 
china al Perú, se inició hace 170 años, 
época que la gran china estaba colonizado 
e intervenida, por los ingleses, franceses, 
portugueses y japoneses.

Hoy en día un descendiente chino 
se denominan Tusan, en La Punta de 
Bombón como en toda América, (históri-
camente el término ha designado solo a 
hijos de padre y madre chino), en la actua-
lidad el uso del término se ha ampliado 
más allá de sus límites semánticos inicia-
les y es usado al interior de la comunidad 
peruano-china (o comunidad tusan) y sus 
publicaciones escritas para designar a 
todo peruano de ascendencia china, sea 
este étnicamente puro o mestizo. Hoy 
podemos ver sobre todo en la ciudad de 

  RICARDO SIU LE

poco hay que olvidar, que fueron ellos 
los que trajeron el arroz y lo cultivaron. 
El arroz se convirtió en un acompañante 
indispensable en todos los platos crio-
llos. En la preparación de varios platos se 
puede apreciar la influencia de la cocina 
china, entre ellos puedo citar algunos 
ejemplos: El picadillo, el caucau, el lomo 
saltado, el tallarín saltado, el arroz con 
pato, y muchos otros.

Uno de los motivos de que los Tusan 
(mestizos chinos nacidos en el Perú) se 
refieren con tanto orgullo de su pasado 
chino, tiene que ver mucho con el éxito 
económico que la comunidad china ha 
alcanzado en las últimas décadas. Consi-
derados en el siglo XIX como la etnia más 
baja en el escalafón social y racial. (En una 
primera época, por debajo de mestizos 
y negros), los chinos se fueron abriendo 
paso, poco a poco a través del pequeño 
comercio, abriendo restaurantes, peque-

Ricardo Siu y 
Rosita.

En la foto  de al 
ladolos hijos de 

don Ricardo. 

Mi abuelo Héctor Ricardo Siu Le 
(Nombre original LAY SAM SIU LE),  des-
embarcó como mercante al sur de Chile. 
Posteriormente viajó al  Callao, siendo 
su paradero final el puerto de Mollendo. 
De allí  se trasladó en tren hasta la esta-
ción de La Ensenada y posteriormente  
se asentó  en  La Punta de Bombón. 
Esto fue en  1920 aproximadamente. Se 
dedicaban a acopiar fibra de algodón en 
la Fabrica Bozan que era una compañía 
china. En mi actual domicilio  funcionaba 
una desmotadora de algodón. Este  pro-
ducto era  trasladado por mi bisabuelo 
MANUEL SIU que era  uno de los mayores 
mercantes del sur del Perú ya que en esa 

época se desarrolló la competencia textil 
entre Francia, Inglaterra, Japón y China. 
Es por ello que la fibra del algodón era 
muy buscada desde las Indias hasta las 
Américas, asimismo, al presentarse diver-
sos problemas mercantiles por las dife-
rentes crisis económicas internacionales 
de la época y por la plaga que azoló las 
plantaciones de algodón causaron  la 
quiebra de las empresas. Esto dio lugar 
a  la migración masiva de los chinos y mi 
abuelo se establece en la Punta de Bom-
bón como comerciante en la tienda  de 
la esquina de San Martín con Junín cono-
cida hasta la actualidad.  

(Li Jian Siu Vargas)

Arequipa, los descendientes de la colonia 
China, son muy activos en las universida-
des haciendo convenios, con universida-
des e institutos de China.

Octubre es un mes especial para la 
comunidad china en el Perú, debido a 
que se conmemora el 171 aniversario, 
desde que los primeros ciudadanos del 
país asiático arribaron a nuestra nación. 
Asimismo, se celebra los 71 años de la 
creación de la República Popular China y 
diez años desde que el instituto Confucio 
de la Universidad Católica de Santa María, 
apertura sus puertas al servicio de la 
población de la Ciudad Blanca y la Región 
Sur del país.

Esta versión es una aproximación al 
tema. Espero que motive a investigar a 
profundidad el tema, por especialistas e 
historiadores de Arequipa y en este caso, 
por los intelectuales de las Ciencias Socia-
les de La Punta de Bombón.

Inmigración
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Hace 178 años, el 5 de diciem-
bre de 1842 el gobernador 
del valle don José Vargas dis-
puso el traslado de la capilla 

de La Palma al sector “Desagüe de los gra-
nados”, lugar donde se ubica hoy el pueblo 
de La Punta. Ese hecho histórico se consi-
dera como su acto fundacional.

 Este año, debido a la pandemia 
que vive el país y el mundo en general, 
la Municipalidad Distrital de La Punta de 
Bombón preparó un programa con activi-
dades que buscan alentar los talentos de 
los vecinos en la música, la literatura, el 
arte de la fotografía, la ecología etc. como 
una forma de favorecer el amor al terruño 
y el sentido de pertenencia.

Todos los eventos se trasmitieron en 
directo y en tiempo real por el fanpage de 
la municipalidad “Punta de Bombón Jun-
tos en acción”, que pudieron ser seguidos 
por todos los punteños radicados en el 
pueblo, como en otras ciudades del país y 
del extranjero. 

Una lástima para esta gestión, pues el 
año pasado debido a la conmoción social 
que vivió la provincia, los festejos se redu-
jeron a lo mínimo indispensable.

Las actividades comenzaron el viernes 
27 de noviembre con la coronación de la 
SEÑORITA LA PUNTA 2020; la serenata vir-
tual el 4 de diciembre y el 5 el día central. 
Se han realizado también un concurso de 
ensayo sobre la realidad del distrito, sem-
brado de árboles, concurso fotográfico y 
un festival internacional de danzas.

CORONACIÓN DE LA SEÑORITA PUNTA 
2020, “BELLEZA, JUVENTUD Y TALENTO” 

Con la participación del Alcalde Lic. 
Juan Raúl Rodríguez Torres, los regidores Ju-
lio Tejada, Rodolfo Tejada Zavalaga, Jaqueli-
ne Calderón, Chemo del Solar Ito, el Juez de 
Paz, el encargado de la Subprefectura del 
distrito y la señorita La  Punta , se coronó 
a Aleska Kristell Salinas Ortiz, como la nue-
va soberana, quién representó a la belleza 
punteña en las diversas actividades por el 
178° aniversario de Punta de Bombón.

El evento tuvo lugar la mañana del 
viernes 27 de noviembre en las instala-
ciones del salón consistorial de la Muni-

cipalidad, bajo los estrictos protocolos de 
control, salubridad y aforo, para la preven-
ción de contagios. En la referida actividad 
Camila Ascuña Jorge, Señorita La Punta 
2019 coronó a nuestra nueva soberana.

Las dos son estudiantes universitarias, 
la reina actual es egresada de la carrera de 
contabilidad y actualmente estudia la ca-
rrera de administración en la Universidad 
Nacional de San Agustín, y la reina 2019 
estudia Administración de Empresas en la 
Universidad Católica San Pablo. 

LA DESPEDIDA DE CAMILA

Al concluir mi mandato como Señorita 
La Punta 2019 quiero disculparme porque 
lamentablemente este año no pude hacer 
las actividades que tenía planeado hacer 
con el alcalde Raúl Rodríguez y la munici-
palidad, como consecuencia de la pande-
mia que viene azotando al mundo, y en 
particular a nuestro país. 

No pude representarlos como me hu-
biese gustado, pero créanme que me pre-
paro todos los días para hacerlo y no solo 
representarlos un año, sino a lo largo de mi 
vida. Espero que todo mi esfuerzo de frutos 
lo antes posible, que se escuche mi nombre 
fuera, y con este también se sepa de dónde 
vengo, porque yo amo este lugar.

Quería compartir con ustedes lo 
importante que ha sido para mí, la expe-

riencia de haber sido reina de mi pueblo. 
Este periodo me ha permitido identificar 
algunas de las cosas qué podríamos hacer 
los punteños para sacar adelante nuestra 
tierra, tales como el impulso del turismo, 
el aprovechamiento de la riqueza de nues-
tros recursos y la generación de ideas, hoy 
por hoy tan usual en los jóvenes que en los 
últimos tiempos han demostrado la capa-
cidad que tenemos, cuando en conjunto 
impulsamos intereses genuinos.

Crónica de las  actividades por el CLXXVIII 
ANIVERSARIO DE LA PUNTA

Las dos reinas: Kristel Salinas y Camila Ascuña.

Las dos reinas Kristel Salinas Ortiz (2021) y Camila Ascuña Jorge, (2020) con el alcalde Lic. Raúl 
Rodríguez Torres, y los regidores: Julio Tejada Cornejo, Rodolfo Tejada Zavalaga, Chemo del Solar 
Ito, y Jaqueline Calderón.
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Aniversario

He podido también percibir la impor-
tancia de escucharnos, porque si algo te 
otorga este privilegio, es la oportunidad de 
oír, ver y entender lo que nuestra gente ne-
cesita, concluyendo que podríamos enca-
minar una solución unificando esfuerzos. 

Si bien la difícil coyuntura actual limi-
tó las actividades que se tenían programa-
das, agradezco la oportunidad; y ahora le 
cedo la responsabilidad de tener estas vi-
vencias a Krystel, quien estoy segura ama 
tanto esta tierra, como la amo yo.

SERENATA VIRTUAL 

El evento tuvo lugar el viernes 04 de 
diciembre a las 09:00 pm. y fue transmiti-
do desde la página de Facebook “PUNTA 
DE BOMBÓN JUNTOS EN ACCIÓN”, pudo 
ser disfrutada desde la comodidad de los 
hogares de los punteños radicados en el 
pueblo y en diferentes lugares del país y 
del extranjero. Esta celebración atípica fue 
todo un éxito, pues fue vista por 17,900 
personas, y fue 1500 veces compartida, y 
tuvo 731 me gusta. 

Previamente una banda de músicos 
subida en la carrocería de una camioneta 
paseó por calles del cercado y los anexos 
creando un ambiente de fiesta e invitando 
al evento de la noche, en el que intervi-
nieron talentos locales como la Peña Guz-
mán- integrada por Jorge, Marco Antonio 
y Andrés Avelino- Blanca Valdivia, Lourdes 
Chambi, María Alejandra Carrera Ascuña y 
Saraí Bedregal, que tuvieron como escena-
rio la plaza 28 de julio. Cerró la serenata la 
orquesta Ángeles de Gala.

También participaron desde sus hoga-
res los hermanos Pacheco Salas y Vilma Gó-
mez. Se pasaron además videos con paisajes 
de La Punta y saludos de algunos personajes 
como Alejandro Moreno, Guadalupe Herrera 
Álvarez, Edgar Téllez e Irma Pacheco. La pro-
ducción de la serenata virtual estuvo a cargo 
de la empresa Original Productions.

DÍA CENTRAL

El 5 de diciembre- día central- se rea-
lizaron los actos protocolares de izamien-
tos de la bandera nacional y la de La Punta 
con la intervención del alcalde Lic. Juan 
Raúl Rodríguez Torres, conjuntamente con 
los regidores, acompañado del Consejero 
Regional por la Provincia de Islay, el Sub 
Prefecto del distrito, Alférez PNP, bajo los 
estrictos controles de prevención de con-
tagios debido a la pandemia. También se 
contó con la presencia Kristell Salinas Ortíz, 
Señorita La Punta 2020.

NOTAS DE UN REPORTERO

1.- Catas tendrá agua y desagüe. Todo 
está encaminado. Este 2021 el pro-
yecto será ejecutado.

2.- Otro proyecto importante será la 
renovación de la carpeta asfáltica en 
las calles del cercado. El próximo año 
se hará la segunda etapa.

3.- Un proyecto que ha merecido la 
máxima atención de la municipa-
lidad es el de la arborización y el 
fomento de las áreas verdes, dijo el 
alcalde. No queremos que todo que-
de en el discurso. Deseamos que la 
población se involucre y que ayude 
a conservar los arbolitos que hemos 
entregado en los diferentes barrios, 
para mejorar el paisaje de nuestro 
pueblo.

4.- Respecto al verano 2021 dijo que 
será atípico. Debemos priorizar el 
cuidado de la salud, sin descuidar la 
reactivación económica.

5.- Habiendo tanta chica bonita en La 
Punta. ¿Por qué nombrar reina a una 
señorita, por más respetable que 
sea, que no es de La Punta, ni de 
familias punteñas? Comentaron los 
asistentes a las celebraciones que 
por segundo año consecutivo no 
tuvo ni corso, ni desfile cívico escolar.

Luego el párroco de la doctrina ofició 
una misa Te Deum y finalmente tuvo lugar 
la sesión solemne en el salón consistorial 
con la asistencia del alcalde, sus regidores, 
el subprefecto encargado, el consejero 
regional por Islay Elmer Pinto Cáceres y la 
Señorita La Punta 2020.

El regidor Julio Tejada Cornejo dio lec-
tura a una documentada reseña histórica 
de la formación del pueblo de La Punta y 
a continuación tuvo lugar el discurso de 
orden del alcalde, quien hizo un recuento 
de su gestión municipal, poniendo énfasis 
en los momentos difíciles que ha pasado 
el distrito primero por el tema del conflicto 
social (2019) y este año la pandemia.

Pese a ello se ha trabajado en bien del 
distrito aseveró. Durante su alocución indicó 
que sueña con una Punta de Bombón desa-
rrollada, empoderada con el esfuerzo de sus 
hijos, emprendedora, humana y solidaria.

Hizo un llamado a la población para 
juntos desarrollar valores de convivencia 
social para la comunidad, ayudarnos en 
ese propósito de solidaridad con el próji-
mo, remarcó.

Dijo no hacer caso a esas voces que 
buscan dividir al pueblo, lo que se quiere 
ahora es sumar esfuerzos por el desarrollo 
de Punta de Bombón y ese compromiso 
lo asume gracias a la confianza del pueblo 
punteño. La ceremonia culminó con un 
brindis de honor, que estuvo a cargo del 
regidor Rodolfo Tejada Zavalaga.

Talento local: Saraí Bedregal, 
Marco Antonio Guzmán, 
Lourdes Chambi, María 
Alejandra Carrera Ascuña, 
Andrés  Avelino Guzmán, Jorge 
Guzmán y Blanca. Valdivia.

Autoridades presidiendo los actos protocolares celebrando el 178 aniversario en la plaza 28 de Julio.
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Raúl Omar Gallegos Jara. 
Ingeniero químico, Dr. En Ciencias 
medioambientales.

En la provincia de Islay subsisten 
graves problemas ambientales 
derivados de los residuos sóli-
dos, cuyos impactos negativos 

afectan la salud de la población y el ornato 
público. Por ejemplo, todos los municipios 
siguen echando la basura en botaderos, 
con graves consecuencias ambientales, los 
envases de pesticidas, en algunos sectores, 
se siguen arrojando en el suelo, generando 
problemas de toxicidad, y los desechos 
agrícolas se queman contribuyendo al 
calentamiento global que luego provoca 
alteraciones en el clima local.

Este artículo pretende llamar la aten-
ción sobre la situación de esta problemá-
tica en la provincia de Islay.

BASURA O RESIDUOS SÓLIDOS.

En la sociedad moderna se ha dejado 
de usar el término “basura” reemplazándolo 
por el de “residuos sólidos”, este cambio de 
paradigma indica que debemos conside-
rar los desechos no como una carga sino 
como un insumo para otros usos, dentro 
del nuevo enfoque de economía circular, 
donde los residuos sólidos son sustancias 
que, si bien no le sirven a su generador, pue-
den ser útiles para otras aplicaciones. 

De acuerdo a la ley general de resi-
duos sólidos (DL 1278), los municipios 
tienen la responsabilidad  del servicio de 
recolección, transporte y disposición final 
segura de los residuos sólidos urbanos. 

SITUACIÓN DE LA BASURA EN EL PERÚ

En el Perú, el 2018, se generaron 7 342 
713 toneladas de residuos sólidos munici-
pales, de los cuales el 57.69% (4 235 894 t) 
corresponden a residuos sólidos orgáni-
cos; el 18.26% (1 341 094 t) corresponden 
a residuos sólidos inorgánicos valorizables 
como botellas de plástico, chatarra, papel, 
entre otros; y el 24.06% (1 765 725 t) corres-
ponden a residuos no valorizables como; 
residuos sanitarios, pilas, entre otros. 

De ellos sólo el 49.16% (3 609 434 
toneladas) del total de RSM, se dispusieron 
en rellenos sanitarios autorizados, y de las 
5 601 388 toneladas que podrían ser valo-
rizadas, solo 77 621 toneladas se gestionan 
por municipios, existiendo una brecha de 
98.61% de estos residuos que no se apro-
vechan (Programa de incentivos, 2020, 
meta 3).

Provincia de Islay: 
situación del manejo de

Residuos 
Solidos

Por otro lado, el estado peruano, 
dentro de su política de “presupuesto por 
resultados” viene implementando desde 
el año 2010 el “Programa de incentivos a 
la modernización de la gestión municipal”, 
mediante el cual se asigna presupuesto 
adicional a los municipios que cumplan 
con metas que cada año pone el MEF. 
Este año 2020, la Meta 3 del programa, 
“Implementación de un sistema integrado 

de manejo de residuos sólidos municipa-
les”, comprende 4 actividades, que serán 
realizados por los municipios según una 
clasificación que establece el mismo MEF. 
Estas actividades son: 1: Valorizar los resi-
duos sólidos inorgánicos municipales, 2: 
Valorizar los residuos sólidos orgánicos 
municipales, 3: Cuantificar la recolección 
de residuos sólidos municipales y 4:  Erra-
dicar los puntos críticos (de acumulación 

Medio ambiente
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de basura). Si bien, la pandemia ha poster-
gado estas metas, sigue siendo importante 
avanzar en su cumplimiento.

El cumplimiento de esta función 
por los municipios es supervisado por 
el Organismo de Evaluación y Fiscaliza-
ción Ambiental (OEFA), el mismo que en 
su informe de fiscalización 2014-2015, 
reporta los índices de cumplimiento de sus 
obligaciones por las municipalidades pro-
vinciales, sobre un puntaje máximo de 70. 
Este informe presenta el siguiente gráfico.

Según el gráfico, en ese periodo, la 
Municipalidad Provincial de Arequipa 
obtuvo un puntaje de 25/70, y la munici-
palidad provincial de Islay de 5/70, es decir 
que ni siquiera se cumplió con el 10% de 
sus obligaciones

RESPONSABILIDAD DE LOS 
MUNICIPIOS

Para cumplir adecuadamente su fun-
ción, según el artículo 10 del DS-014-2017-
MINAM, la municipalidad provincial debe 
contar con un Plan Provincial de Gestión 
de Residuos Sólidos Municipales (PIGARS) 
y los municipios distritales con un Plan 
Distrital de Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales, ambos actualizados cada 5 
años. Dichos planes deben contener como 
mínimo lo siguiente: a) Diagnóstico de la 
situación del manejo de los residuos sóli-
dos de gestión municipal, que identifique 
los aspectos críticos y potencialidades del 
sistema de la gestión y manejo de residuos 
sólidos municipales. … b) Objetivos estra-
tégicos, metas y un plan de acción, …. el 
Plan Provincial debe incluir la propuesta de 
infraestructuras de residuos sólidos munici-
pales (rellenos sanitarios) que se requieren 
a nivel Provincial y su potencial ubicación. c) 
Mecanismos y actividades de seguimiento y 
evaluación de avances y resultados.

Sobre el PIGARS provincial-Islay, por 
Ordenanza municipal 006-2015, “Se ordena, 
aprobar el Plan Integral de Gestión Ambien-
tal de Residuos Sólidos, de la provincia de 
Islay, 2015-2018”. Sin embargo, consultado 
el Gerente de Medio Ambiente y Servicios 
Públicos de la municipalidad provincial, 
Ing. Daniel Condori, informó que tal docu-
mento no existe en la municipalidad, lo cual 
es una muestra más de esa perniciosa cos-
tumbre de llevarse el acervo documentario 
de una gestión, dejando a la institución sin 
continuidad, como si dichos documentos 
hubieran sido hechos con dinero propio. 
El ingeniero Condori manifestó que vienen 
coordinando la elaboración de un nuevo 
PIGARS con los municipios distritales.

Respecto del cumplimiento de las 
obligaciones municipales, el artículo 
10 del DL 1278 indica que las munici-
palidades, deben proporcionar infor-
mación y evaluar permanentemente 
los resultados de su gestión, en:
a)  Cobertura de los servicios de lim-

pieza pública y recolección selectiva.
b)  Gradual disminución de los residuos 

que van a la disposición final.
c)  Gradual incremento de los residuos 

que tienen como destino su valo-
rización, por: reciclaje, compostaje, 
coprocesamiento, entre otros.

d)  Grado de formalización de las asocia-
ciones de recicladores.

e)  Recaudación de los arbitrios.
f)  Eficiencia y calidad en la prestación 

de los servicios.
g)  Otros que defina la autoridad rectora 

nacional y/o municipal.

Esta información los municipios 
deben “colgarla” en el sistema informá-
tico del ministerio del ambiente (SIGER-
SOL). Según esta fuente, disponible en la 
página web del MINAM, se tiene que para 
el año 2018: Cocachacra, no cuenta con un 
estudio de caracterización que indique la 
generación per-cápita (GPC) de residuos y 
tampoco cuenta con un plan de manejo. 
Mejía cuenta con plan de manejo del 2015, 
tiene una GPC de 0.68 Kg/hab-día, asigna 
un presupuesto de S/. 205,442 y recibe 
un ingreso anual de S/. 143 603.45 soles. 
Dean Valdivia cuenta con plan de manejo 
del año 2013, tiene una GPC de 0.47 Kg/
hab-día, asigna un presupuesto de S/. 110 
869 y recibe un ingreso anual de S/. 50 020 
soles. La Punta de Bombón, no reporta 
datos, aunque se conoce que cuenta con 
un estudio de caracterización y cuenta con 
plan de manejo. Islay (Matarani) cuenta 
con plan de manejo del año 2015, y su 

estudio de caracterización indica 0.49 Kg/
hab-día, asigna un presupuesto de S/. 108 
834 y recibe por ese servicio S/. 33 458.9 
soles. Mollendo, no reporta la existencia 
de su PIGARS, ni datos de la generación de 
residuos para ese año.

Esto indica que los municipios incum-
plen con presentar información al SIGER-
SOL, y que no han cumplido el 2918 sus 
metas de manejo de residuos sólidos y 
por tanto tampoco han accedido al pre-
supuesto adicional que eso les hubiera 
generado.

RELLENOS SANITARIOS PARA LA 
PROVINCIA

Un relleno sanitario, es un método de 
ingeniería para colocar (disponer) los resi-
duos sólidos en el suelo asegurando la pro-
tección al ambiente, mediante el esparcido 
de los residuos en capas, compactadas al 
menor volumen práctico y cubriéndolos 
con suelo al fin de cada día. Además, inclu-
yen tratamiento de lixiviados, que son los 
líquidos producidos por la basura, para lo 
cual se coloca

en la parte inferior una capa imper-
meable, y un sistema de recojo para 
proveerles un tratamiento adecuado. Asi-
mismo, el relleno sanitario debe contar con 
redes de captación de gases, que luego 
son quemados en una antorcha y control 
de olores. Otra alternativa más amigable es 
aprovechar el gas captado como combus-
tible, para generar electricidad, cuando los 
volúmenes lo justifican.

Estos rellenos debieran estar plani-
ficados en el PIGARS provincial, para que 
presten servicio a toda la provincia, sin 
embargo, tal planificación no existe.

A la fecha existen en la provincia, los 
estudios viables a nivel de preinversión 
para dos rellenos sanitarios; el de Mollen-
do-Mejía-Matarani y el de Punta de Bom-
bón. El primer proyecto declarado viable 

Fuente: OEFA, 
Informe 2014-
2015. Índices de 
cumplimiento 
de los 
municipios 
provinciales a 
nivel nacional.

Medio ambiente
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fue el de Punta de Bombón que obtuvo 
viabilidad el año 2013 con código SNIP 
269489, el mismo que no llegó a cons-
truirse a pesar de contar con su aprobación 
en FONIPREL, debido a que la municipali-
dad de Punta de Bombón fue sancionada 
ese año con inhabilitación ante FONIPREL 
por incumplir con la rendición de cuentas 
de más de 800,000 soles asignados para 
mejorar la infraestructura del Colegio 
señor de los Desamparados el año 2012.

Sobre Mollendo, según el PIGARS 
2015, allí se generan 10.12 toneladas/día, 
y cuenta con estudio de preinversión via-
ble con código SNIP 320038, y el año 2018 
cuando finalizaba la gestión de Richard Ale 
Cruz, se convocó a un proceso de selección 
por 200,000 soles para hacer el expediente 
técnico previo al inicio de su construcción. 
Sin embargo, en noviembre del año 2019, 
con la nueva gestión, el Gerente Munici-
pal, Nilo Mariaca, informó a la prensa, que 
al remitir ese expediente técnico al minis-
terio del ambiente se encontró que “dicho 
documento estaba adulterado” (Prensa 
Regional, 12 de noviembre 2019), lo cual 

determinó una denuncia a la oficina de 
OCI, donde a la fecha, el mencionado estu-
dio es materia de auditoría, manteniendo 
entrampado el proyecto. Asimismo, el 
Gerente de Medio Ambiente y Servicios 
Públicos, indica que, una vez resuelto el 
impase, el expediente debe ser actualizado 
en el marco de las normativas vigentes

  
MANEJO DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

Son de importancia, los residuos de 
las labores agrícolas (deshierbe y residuos 
de cosecha), y los residuos de pesticidas y 
envases que son tóxicos. 

Sobre los residuos de labores agrí-
colas, estos aún se queman en el campo, 
lo cual está prohibido de acuerdo al inc. 
27.1 del DS, 016-2012-AG, pues además 
de crear un problema de contaminación, 
implican un desperdicio de materiales que 
podrían ser usados para la producción de 
compost, biol y biosol, que son biofertili-
zantes de importancia cada vez mayor en 
la agricultura moderna. Especial mención 
merecen la quema de rastrojos y residuos 

Se han colocado 
puntos de acopio 
en cada uno de los 
laterales de dichos 
distritos y un centro 
de acopio central 
en Cocachacra.

del arroz y de la caña de azúcar, por la mag-
nitud de los mismos, que adecuadamente 
gestionados podrían servir para el cultivo 
de hongos tipo setas comestibles como 
Agaricus bisporus o Shiitake, que ya son 
un éxito comercial para agricultores en el 
norte del país.

Sobre los residuos de pesticidas y sus 
envases, que normalmente se desechan 
en los “bordos” y acequias del campo. Estos 
según el inc. 27.2 del DS. 016-2012-AG, 
deben ser reciclados, y pueden ser utiliza-
dos luego para producir madera, ladrillos 
de plástico u otros objetos de uso no ali-
mentario. El acopio y procesamiento de 
estos envases, según la ley general de resi-
duos sólidos, es obligación de las empre-
sas productoras y comercializadoras de 
agroquímicos.

Por tal motivo, estas empresas, han 
constituido “Campo Limpio”, que es una 
corporación “sin fines de lucro”, que desa-
rrolla actividades de recuperación de 
envases posconsumo de sus empresas 
miembro. 

Sobre el particular, el año 2017 Campo 
Limpio firmó un convenio con la Gerencia 
Regional de Agricultura y en marzo del 
2019 firma convenio con las municipali-
dades de Cocachacra y Punta de Bombón. 
En virtud de tal convenio, se han colocado 
puntos de acopio en cada uno de los latera-
les de dichos distritos y un centro de acopio 
central en Cocachacra. El ingeniero Martín 
Tejada Vizcarra, Gerente de Desarrollo Agro-
pecuario de la municipalidad distrital de 
Punta de Bombón informó que a la fecha 
han acopiado unas 2.5 toneladas de enva-
ses de pesticidas y remitidas al centro de 
acopio. De allí Campo Limpio los traslada 
a su planta en Ica, donde se seleccionan, 
discriminando los que hayan sido adecua-
damente limpiados para reciclar el plástico 
en la fabricación de conos de seguridad y 
tubos de desagüe, y los no adecuadamente 
limpios deben ser enterrados en el relleno 
de seguridad de Chincha. Según informa-
ción de la Ing. Alejandra Zúñiga de la orga-
nización Campo Limpio, todos los envases 
recogidos hasta hoy en el valle de Tambo, 
han debido ser enterrados en el relleno 
de seguridad por no haber recibido el tra-
tamiento de triple lavado por los usuarios. 
Cabe resaltar que tanto la fiscalización de 
estas actividades, como la promoción de la 
práctica de triple lavado de envases antes 
de ser desechados, es responsabilidad de la 
autoridad del sector agrario, conforme al art 
62 del DS. 016-2012-AG, los mismos que, sin 
embargo, no la cumplen a pesar del conve-
nio antes indicado.
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Yayo es notable, hizo su fortuna 
con agua, leche, fruta, imaginación 
y perseverancia. Es un muchacho 
humilde y trabajador, nunca cambió 
sus convicciones y le seguirá yendo 
bien. No olvida sus raíces.

Mientras el abuelo Teófilo trabajaba 
en las labores de la chacra, su esposa 
Luzmila, una hora después del desayuno 
le enviaba todos los días una botella de 
cocimiento para sus males ocasionados 
por la gastritis; el encargo cotidiano lo 
hacía su hijo Víctor que era diligente 
pero distraído, llegaba casi junto con el 
almuerzo al medio día, en el camino se 
embromaba jugando y viendo jugar a 
sus amigos, uno de sus primos mayores 
de nombre Segundo, le preguntó que le 
llevaba a su padre y Víctor que de niño 
era media lengua, respondió “cotimento” 
en vez de decir cocimiento, después de 
escuchar la respuesta, la hilaridad y burla 
no se dejó esperar y bautizaron a toda la 
familia con el apodo conocido hasta hoy 
como “Los Cotimientos”.

El tiempo pasó y Víctor al cumplir 
los dieciséis años emigró a Lima y fue 
de todo: boxeador, taxista, vendedor, 
cobrador, cazador, pescador etc. Al esta-
blecerse, llevó uno a uno a sus herma-
nos Edmundo, Beder, Gilberto, Mario, 
Lucho, Teófilo Jr., y a sus hermanas 
Adita, Blanca y Nilda todas ellas bue-
nas mozas como toda mujer punteña, 
solo se quedó en La Punta de Bombón 
su hermana mayor Estela. Tuvieron en 
la gran ciudad el apoyo de su primo el 
empresario Roberto Vélez, que los asis-
tía con trabajo; todos fueron haciéndose 
cargo de ellos mismos, hasta que Jorge 
un joven camanejo conoció a Blanca 
y quedó prendado de ella; a decir de 
él le costó varios años conquistarla, se 
casaron y formaron un hogar sólido 
. Tuvieron tres hijos, Jorge, Edwin y 
Mirsa Mirella, fueron muy queridos por 
sus tíos, en especial Edwin porque era 
un muchachito, inquieto, observador, 

preguntón pero respetuoso; por curioso 
constantemente se cortaba y decía a su 
corta edad que se hacía “yayas” quedán-
dose con el apodo de Yayo.

 Ya joven y preocupado por la situa-
ción econòmica, en vez de emigrar como 
la mayoría de jóvenes, por el apego a su 
familia, y por su espíritu emprendedor 
decidió hacer empresa; con frutas, agua, 
leche, imaginación y mucha perseveran-
cia logró éxitos inimaginables. Con dos 
licuadoras y un congelador doméstico 
inició su aventura; su deseo de supera-
ción venció obstáculos propios de la 
época, como la falta de agua, los cortes 
de luz, escasez de insumos, inflación 
etc., pero nunca dejó de creer en su pro-
yecto. Comenzó vendiendo sus cremola-
das en un buró junto la puerta de su casa 
y llegó hacerse de cuatro inmuebles en 
Breña, dos para ventas en Tingo Maria # 
557 Manoa # 545, dos para producción y 
almacén en la calle Mantaro, un inmue-
ble para ventas en San Luis en Av., Avia-

ción # 2145 en la intersección con Av. 
Canadá y otra para el mismo fin en la Av. 
Alfredo Mendiola 3271 en Los Olivos

Creció como empresa vertiginosa-
mente, pero llegó un momento en que 
se vio abrumado por el trabajo, pero 
tuvo la suerte de conocer a Pilar, una 
mujer guapa, ordenada y trabajadora 
con quien se casó y fue el complemento 
ideal para seguir creciendo; llegó en el 
momento preciso y oportuno, hoy con 
sus dos hijos Valeria y Caleb se siente 
realizado pero sabe que no llegó a su 
techo, él sigue investigando las bonda-
des de las frutas, e innovando para una 
mejora continua.

Las mazamorras de la señora María 
Paz, las farandolas y tajas de la tía Ave-
lina, los alfajores cateños doña Julia, los 
chicharrones, chinchules y chicha de la 
tía Filomena, los bizcochos de la señora 
Udamar, los bollos de don Avelino y 
ahora las cremoladas de YAYO, con 
sus recetas solo se lograrían un remedo 
sin esa pasión y dedicación para crear; 
quien visite la capital no puede dejar de 
probar las riquísimas Cremoladas Yayo, 
son más de cincuenta sabores diarios que 
ofrece fabricados con rigurosa prolijidad 
. 

Rindió a los paladares de la capital, 
recibió premios y reconocimientos por 
la calidad de sus cremoladas, otorgadas 
por instituciones gubernamentales y por 
muchas otras privadas como Mistura de 
Gastón Acurio. Nuestra tierra delegó en 
sus genes a sus hijos, creatividad, ima-
ginación y emprendimiento; tenemos 
muchos referentes en los distintos queha-
ceres productivos, debemos atrevernos 
para lograr el éxito individual o colectivo 
que siempre procuramos; busquemos y 
encontraremos en nuestro fuero interno, 
inspiración para atrevernos a poner en 
marcha nuestras aspiraciones, que con 
perseverancia, esfuerzo y dedicación 
podemos alcanzar; la aptitud pero sobre 
todo la actitud acerca todo lo que parece 
inalcanzable.

Edwin  Jáuregui Velarde: 

HISTORIA 
DE UN EMPRENDEDOR
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El manejo del espacio en La Punta 
de Bombón deja mucho que 
desear. No existe un plan de 
desarrollo urbano actualizado. 

Eso ha motivado que un grupo de empre-
sas arequipeñas hayan comprado tierras 
agrícolas para urbanizarlas y ofrecer lotes 
de terreno de playa, sacrificando la cam-
piña y áreas con evidente vocación turís-
tica. Las lagunas de Punta de Bombón han 
sido secadas con el silencio cómplice o 
negligente de las autoridades.

 Las han convertido en chacras. Estas 
han sido tituladas por el PETT y luego han 
sido vendidas a estas empresas que llegan 
a pagar hasta 50,000 dólares por topo. 
Desconocemos si estos proyectos cuentan 
con aprobación municipal y si la geren-
cia de fiscalización municipal ha hecho 
algún trabajo. Lo concreto son los avisos 
que existen en las diferentes arterias de 
la ciudad de Arequipa ofreciendo lotes de 
terreno en las palayas de Punta de Bom-
bón y en internet, a través de páginas web 
y las redes sociales   que hemos visitado 
para obtener la información que compar-
timos en esta nota.

En el proceso de recopilación de infor-
mación encontramos alrededor de poco 
más de diez urbanizaciones bajo la modali-
dad de venta de lotes, dentro de los cuales, 
algunos ya se encuentran vendidos en su 
totalidad y otros se encuentran en obras y 
en preventa.

Al ponernos en contacto con las 
inmobiliarias para solicitar la información 
respecto a las características de cada pro-
yecto, nos encontramos con una realidad 
poco común, pues no recibimos informa-
ción alguna, intentamos comunicarnos a 
través de las redes sociales como Facebook 
y Whatsapp, y vía e-mail, sin éxito. Las que 
se comprometían a enviar la información ya 

Proyectos inmobiliarios en

PUNTA DE 
BOMBÓN

Expansión urbana
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Hace siete años publicamos un 
informe técnico sobre las lagunas de 
Punta de Bombón preparado por el 
biólogo Ernesto Málaga, jefe en ese 
momento del Santuario Lagunas de 
Mejía. Se viene construyendo una carre-
tera que facilitará su destrucción. Muchos 
de los que lograron secar las lagunas y 
conseguir títulos de propiedad otorga-
dos por el PETT las están vendiendo. ¿Se 
logró hacerlas declarar zona protegida? 
Le preguntamos. Aquí su respuesta.

Si recuerdo todo sobre la problemática 
de La Punta. Recuerdo al ex alcalde Gui-
llermo Mamani a quien lleve a los hume-
dales para explicarle el problema, pero no 
mostró mucho interés en conservar este 
espacio natural. Lamento escuchar que se 
van a intervenir la zona para cambiarla de 

no volvían a escribir, lo cual muestra la poca 
seriedad de la algunas de estas empresas. 
Algunas urbanizaciones como es el caso 
de la Residencial Las Gaviotas cuentan con 
todos los lotes ya vendidos y en algunos 
casos estás se ofrecen como lotes reventa.

Estas inmobiliarias ofrecen lotes 
desde 90m2 hasta 1000 m2, la mayoría 
ubicado entre las playas 2 y 3 de la Punta 
de Bombón y los precios van desde los 
$32/m2. La mayoría ofrece los lotes con 
cuota inicial entre 18% y 30%, un financia-
miento directo, y hasta 4 años sin intereses.  

Algunas inmobiliarias indican que 
cumplen con el reglamento de la distan-
cia desde las residenciales hasta las orillas 
(más de 800 m en caso de riesgo), cosa que 

les como patrimonio natural desaparecen. 
Yo he estado en el último año apo-

yando en la implementación de un pro-
yecto de conservación de los humedales en 
Pisco con apoyo internacional. 

En Pisco hemos logrado concientizar  y 
lograr avances a través de acción conjunta 
de autoridades locales. El alcalde provincial 
de Pisco ha tenido que apoyar la protección 
de los humedales porque muchas insti-
tuciones están detrás interesadas en los 

humedales y con el apoyo 
técnico que les hemos pres-
tado hemos preparado un 
Plan de Manejo local.

manera que pierda su valor paisajístico y su 
biodiversidad.

 Este tipo de cambios puede ser irrever-
sible. Por supuesto que la Ley actualmente 
no permite los cambios de uso del suelo sin 
que las autoridades lo aprueben. Así que 
son las autoridades locales las que deben 
saber cómo sustentar este tipo de cambios 
y responder por las acciones que aprueban.

Hasta donde sé las lagunas de La 
Punta nunca tuvieron algún tipo de pro-
tección legal. Actualmente existen varios 
mecanismos para gestionar estas iniciati-
vas, pero requieren apoyo local.

Mucho del éxito de la conservación de 
humedales costeros en el Perú depende del 
interés y compromiso de las autoridades 
locales y sectoriales y de la población local. 
Si no existen esas condiciones los humeda-

no sabemos con certeza si todas las urba-
nizaciones cumplan con este reglamento.

Como podemos notar, la cantidad 
de urbanizaciones, bajo la modalidad de 
venta de lotes cada vez va en aumento y 
van acaparando cada ves mas las playas de 

La Punta de Bombón y como se dijo en un 
inicio desconocemos si algunas de estas 
urbanizaciones cuentan con permisos 
municipales, y si las autoridades son cons-
cientes de a costa de qué se están urbani-
zando estos terrenos. 

Estas 
inmobiliarias 
ofrecen lotes 

desde 90m2 hasta 
1000 m2, 

la mayoría 
ubicado entre 

las playas 2 y 3 
de la Punta de 

Bombón.

Lagunas de punta de bombón 
En peligro de extinción, su conservación depende de las autoridades locales

Biólogo, 
Ernesto Málaga
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salarios de 40 soles en el valle se 
paga 70 en promedio a hombres 

y 60 soles a mujeres, teniendo 
ingresos individuales que dupli-
can e ingresos familiares que 
triplican el ingreso mínimo 
vital; y si hacemos un análisis 
de la estructura de costos del 
agricultor y adicionalmente 

afirmamos que en muchas 
ocasiones la cosecha se tiene 

que usar como abono porque los 
precios de venta están por debajo 

de los costos de producción, no col-
mamos el criterio del bien común, y no 

es que no se merezcan ese salario sino 
que es disparejo en una distribución 
colectiva equitativa . Un inventario de 
activos potenciales y necesidades laten-
tes, deslinda lo importante, priorizando 
lo urgente y posterga lo aparentemente 
superfluo pero necesario.

La propiedad agraria en la mayo-
ría de los valles del sur del país 
constituyen pequeñas propie-
dades, con excepción de los 

terrenos de la Central Azucarera Chuca-
rapi-Pampa Blanca S.A. que tiene simi-
litud con las empresas agroindustriales 
de Ica y del norte del país que son exi-
tosas por el manejo empresarial. En los 
valles del sur las pequeñas propiedades 
se diezmaron por las subdivisiones de 
herencias que le han hecho mal a la eco-
nomía por ser micro propiedades de sub-
sistencia para sus conductores; en China 
un país eminentemente agrícola a las 
familias como política de estado se les 
obligó a tener un hijo por dos motivos 
: para controlar la explosión demográ-
fica, detener la división de la propie-
dad y estimular su crecimiento porque 
al contraer matrimonio la propiedad se 
duplicaba para fortalecer la producción 
agrícola. Ese fortalecimiento en esas lati-
tudes tuvo una interpretación socio-eco-
nómica para emprender su desarrollo a 
partir del agro.

INVENTARIO MACROECONÓMICO 
DE ACTIVOS Y PASIVOS

En nuestro valle de Tambo 
para procurar el desarrollo eco-
nómico, tenemos que hacer un 
análisis minucioso cualitativo 
y cuantitativo; en algún censo 
nacional pasado se difundió el 
slogan “sabiendo lo que tenemos, 
sabremos lo que nos falta”; y efecti-
vamente para aspirar al desarrollo y 
crecimiento de la economía de la pro-
vincia de Islay, tenemos que identificar 
primero nuestros recursos potenciales, 
con un inventario de lo que tenemos 
sabremos con certeza que necesita-
mos para potenciar esos activos y que 
necesidades tenemos para en forma 
ordenada priorizar las acciones a tomar 
para enfrentar los problemas y lograr 

Algunas aristas del poliedro del desarrollo del

VALLE DE TAMBO
Lic. Mario Cruz Velarde

Bien común

satisfacer los reque- rimientos del bien 
común, y decimos bien común porque 
se trata que todos logren satisfacer sus 
necesidades; si por ejemplo los agro 
exportadores que son exitosos pagan 
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Sin planificación no hay 
brújula, Seneca hace miles 
de años sentenció “un buen 
barco velero, con el mejor 
viento a favor es inútil si no 
tiene puerto de arribo”.

USO RACIONAL DE 
RECURSOS

Cuando el dinero es ajeno o es de 
todos, no sé es prolijo en el uso adecuado; 
cuanto capital mal usado deliberada-
mente o por ignorancia, sin consultar a 
los técnicos el porqué, donde , como y 
cuando ejecutar los recursos para darles 
el uso adecuado, de maneras tal que no 
sean un gasto sino una inversión, ejemplos 
tenemos muchos : se gastó en desarenar 
sin un plan técnico y racional, y nueva-
mente piden dinero para “mantenimiento 
“de lo que se hizo mal, a vista y paciencia 
de autoridades representativas y otras 
enquistadas; se hicieron dos pozos para 
extraer aguas subterráneas y alimentar 
las acequias colectoras en La Pampilla y El 
Crucero, nunca funcionaron porque no se 
hizo un estudio técnico; en el tramo de la 
vía litoral primera playa de la Punta hacia 
Bombón se construyeron diez pases de 
agua bajo la vía , a los que se le dieron con-
formidad cuando aún no se terminaron y 
algunos que se concluyeron antes de los 
seis meses ya estaban inservibles, en todos 
los casos se gastó  recursos que estaba 

destinados a inversión, y sin 
ser maliciosos , podríamos 
afirmar sin empacho que no 
solo hubo negligencia, sino 
malversación de fondos sin 
castigo justo y ejemplar ; 
los autores y beneficiarios 
del delito todavía opinan, 
reclaman y critican.

El desarrollo del Valle 
es tarea de todos y su contracción es pro-
pósito mezquino solo de algunos, tenemos 
varios frentes económicos que explotar, al 
agro con infraestructura de represa, boca-
tomas y acequias para el uso racional y 
eficiente del agua, la minería formal que 
en convivencia con la naturaleza aporte 
recursos financieros pero con compensa-
ciones y pagos cabales y justos , el turismo 
que pueda potenciar las playas y el verdor 
que inspira vida sana, La pesca artesanal 
marítima y fluvial racional para no agotar el 
recurso natural, el comercio terrestre fluido 
y el marítimo con un puerto Corío como 
puerta de comercio al mundo. Sin planificar 
para organizar, ejecutar y controlar no hay 
emprendimiento que tenga buen fin.

Con todos los sectores productivos 
en acción, los indicadores económicos 
reflejarán el bienestar común porque los 
ingresos per cápita serán necesarios para 
que nuestros hijos regresen a sus raíces y 
tengan cerca de nosotros una vida digna, 
una vida sustentada en el trabajo decente, 
la vida que siempre soñamos.

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL

Muchos aspiran a crecer según su 
sentido común, sus intereses o sus conve-
niencias, en toda actividad económica el 
crecimiento se cimenta en el logro orde-
nado y corporativo, en el agro un río sano, 
una política agraria de estado, un puente 
o represa beneficia a todos, por lo tanto 
se requiere de un plan de desarrollo inte-
gral para todos los sectores productivos, si 
halamos todos el vehículo del desarrollo 
en un solo sentido lo echaremos andar, 
pero si en vez de empujar, vociferamos 
para aturdir o alzamos los puños para 
amenazar, en vez de pensar, prolifera el 
desacuerdo; juntémonos para accionar en 
favor del bienestar de todos, en vez de usar 
el puño para agredir, pongamos ese puño 
en el mentón para pensar.

El desarrollo ordenado requiere den-
tro del Plan General un Plan de Acondi-
cionamiento Territorial para la expansión 
ordenada y no permitir las invasiones y 
tráfico de terrenos que exponen a unos y 
enriquecen a otros,

Se requiere de un Plan Común entre 
distritos para que las necesidades también 
comunes tengan mayor atención, como 
la planificación uniforme y ordenada de 
las playas, o la descolmatación y reforza-
miento del río en todo su cauce que es 
tarea de más de un distrito.

Necesitamos un BANCO DE PROYEC-
TOS para priorizarlos según las necesidades.
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Y aunque muchos no 
lo quieran admitir el 
Covid 19 ha sido el 
gran digitalizador del 
mundo. La pandemia ha 
aportado la digitalización 
de entidades públicas y 
privadas, y en muchas 
personas ha ayudado 
a romper el miedo 
a las transacciones 
electrónicas. Entre 
otras ventajas  permite 
desarrollar una 
transparencia  absoluta 
del uso del dinero 
público. Lo digital se 
transforma en el principal 
instrumento en contra de 
la corrupción y permite 
la veeduría ciudadana de 
manera activa  logrando 
un mayor acceso a la 
información pública. 

Cuando el 15 de marzo el enton-
ces presidente Martin Vizcarra 
anunció que el nuevo corona-
virus ya estaba en el país, para 

muchas personas el mundo cambió. Las 
mascarillas, la distancia social, el alcohol, 
sobre todo la gente enferma, el miedo y 
las dolorosas pérdidas humanas se volvie-
ron el pan de cada día. Todo parecía una 
distopía inventada por una mente cruel y 
desequilibrada.  Esta terrible sucesión de 
hechos cambió para muchos la forma de 

trabajar, de estudiar, de enseñar, de socia-
lizar, de seguir con sus creencias o religión, 
lo único positivo de esta pandemia fue 
que entre tanta cosa negativa aprendimos 
diversas cosas, como por ejemplo a usar 
la tecnología de una forma más eficiente 
para comunicarnos, educarnos, investigar, 
vender nuestros productos, acercarnos 
de una forma a  la  que no estábamos tan 
acostumbrados a nuestros seres queridos, 
toda esta experiencia tiene diferentes sin-
gularidades en cada rubro o caso en parti-
cular y aquí daremos un pequeño repaso 
de lo que pasó en nuestra provincia y de lo 
que podemos sacar de provecho  este año.

MUNICIPALIDADES

En el caso de las municipalidades de 
la provincia de Islay  todos los trámites 
durante la cuarentena fueron en la mo-
dalidad virtual, lo cual fue un alivio para 
la población. Recién terminada esta  se 
reanudaron los servicios presenciales. Hay 
un problema de desinformación. O infor-
maciones erróneas o algo confusas en sus 
redes sociales sobre episodios que se die-
ron en el transcurso de la primera ola co-
metieron errores al informarse y por ende 
desinformaron a en algunas ocasiones a la 
población como cuando dicen en sus pá-
ginas de Facebook que fumigar las calles 
ayuda a prevenir el contagio del SARS COV 
2 lo cual no tiene ningún sustento científi-
co. Esto no solo pasó con municipalidades 
de la provincia, sino a nivel regional y has-
ta nivel nacional. Hay que reconocer que 
en  otros casos las municipalidades han 
acertado y han tenido post en Facebook 
realmente valiosos. También fue un acierto 
que la MDPB ofrezca wifi gratuito en la pla-
za principal del distrito.

LOS CENTROS DE SALUD

Los centros de Salud fuera del hospital 
de Mollendo no han tenido un gran uso de 
la tecnología con excepción de llamadas 
telefónicas, cabe recalcar que la crisis sa-

nitaria se hizo evidente en la falta de me-
dicinas y de instalaciones necesarias para 
tratar el problema del COVID 19.

EL PERIODISMO

El periodismo en general en la pro-
vincia tiene un déficit de investigación, es 
deplorable como radios de La Punta pue-
den afirmar que la pandemia es falsa o pro-
mocionar a charlatanes pseudocientíficos, 
más preocupante es que algún pseudope-
riodista de un programa en horario estelar 
del canal de cable de la provincia promo-
cione y exija que se use pseudo medicinas 
como el dióxido de cloro, en estos tiempos 
que tenemos la información a la mano en 
el celular es  terrible que estos malos co-
municadores no sean capaces de discernir 
entre la información y los datos reales de 
cualquier charlatanería pero es de esperar-
se si médicos o personal de los centros de 
salud o hasta un alcalde de un distrito son 
igual de ineptos a la hora de informarse y 
compartir desinformación. Lamentable-
mente este fenómeno también se dio en 
páginas de noticias del Facebook.

Otro punto negativo para los improvi-
sadores comunicadores de TV provincial es 
que plena cuarentena, en el momento del 
mayor pico de contagios, permitían que 
entrevistados hablaran solo con el protec-
tor facial de plástico, cuando se sabía me-
ses atrás que sin la mascarilla el protector 
facial no sirve para nada, el mismo caso se 
presentaba cuando entrevistaban a gente 

Marius Eguiluz Najar

La Revolución 
Digital 
en la provincia de Islay 

Modernidad
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Modernidad

con la mascarilla solo cubriendo la boca, 
un comunicador que no puede decirle a su 
entrevistado que use bien estos accesorios 
indispensables para la buena salud en es-
tos tiempos es alguien que no debería de-
dicarse a la comunicación, lo peor de todo 
es que da mal ejemplo a la audiencia, esta 
desinformando con esta simple imagen, 
está dando mensajes contradictorios, es 
de pésimo gusto, justo en el momento que 
en Arequipa se daban el mayor número de 
muertos y contagios.

Un punto positivo es como las radios 
de la provincia han sabido utilizar el Fa-
cebook live para trasmitir sus programas, 
dando un incremento a los programas 
trasmitidos en video en vivo y en directo 
y en diferido. Esto facilita al usuario que no 
está en ese momento con una radio puede 
acceder a la información y sobre todo a las 

entrevistas de autoridades y otros perso-
najes de la provincia.

LAS PÁGINAS POLÍTICAS FANTÁSTICAS 

Existen malos periodista y pseudope-
riodistas pero también existen persona-
jillos a los que canales irresponsables les 
da un micrófono solo para calumniar, in-
sultar y decir cosas sin fundamento, solo 
por odio o por venganza. Ese es el caso del 
ex alcalde de La Punta de Bombón que en 
un conocido canal provincial se le dio un 
segmento que debería llamarse “Hablando 
piedras” en vez de “la pedrada…”. El accio-
nar de este sujeto es el mejor ejemplo de 
un pésimo uso de una red social personal. 
Ha llenado su Facebook de injurias, e infa-
mias, de todo lo malo posible que solo es 
capaz de decir alguien de su calaña. Fa-

cebook debería ser más responsable y no 
permitir que este tipo de individuos expul-
sen veneno a diestra y siniestra.

La educación y el aprender en casa

Los profesores tendrán una importan-
cia fundamental en el proceso educativo y 
ahora están afrontado un reto enorme al 
que han debido adaptarse, haciendo mu-
chos de ellos su mejor esfuerzo.

Los padres han obtenido una tarea 
mucho más grande en la educación de sus 
hijos durante la pandemia, he visto perso-
nalmente casos donde son los padres los 
que en gran porcentaje han enseñado a 
leer a sus hijos. La participación de los pro-
fesores en algunas instituciones educati-
vas ha bajado en diferentes proporciones, 
hay casos donde los profesores solo hacen 
videoconferencias de una hora o menos 
al día para los niños y dejan tareas.  Otros 
casos donde todos son videos grabados 
enviados por Whatsapp, en estos indican 
que materiales usar  y explican cómo hacer 
la tarea. El tiempo de las videoconferencias 
y los videos es insuficiente para que real-
mente los maestros enseñen de manera 
adecuada, solo dan algunas directrices.
En la realidad la mayor parte de la educa-
ción se da en casa, son los padres los que 
enseñan, obviamente con el material que 
distribuyen los docentes. El problema radi-
ca en que en muchos casos los padres no 
tienen una metodología adecuada, que es 
la que aprenden los maestros en su carrera 
ni la paciencia que estos tienen por expe-
riencia y/o por vocación. Esto se traduce en 
muchísimas desventajas y obstáculos que 
los progenitores han tenido que sortear el 
último año. 

Peor es el caso de los niños que no 
cuentan con recursos como smartpho-
nes o computadoras. Debe buscarse la 
forma de apoyar a los niños con bajos 
recursos. Realmente los casos son muy 
diversos dependiendo de cada institu-
ción educativa, de cada profesor y de 
cada localidad. Fue por eso acertada la 
campaña promovida por la  UGEL ISLAY  
y replicada por las municipalidades para 
recoger celulares en desuso de los veci-
nos para ser entregados a los niños que 
los necesitaban. Pero no se puede culpar 
al profesorado por todo esto que pasa en 
realidad, no dejan dar su mayor esfuer-
zo de en la mayoría de los casos, pero es 
cierto que nadie estaba preparado para 
circunstancias como estas, tal como  nos 
lo recuerda la Lic. Karla Misad, Directora 
de la IE Deán Valdivia de Mollendo:
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  Todo lo que se hizo partió de la ini-
ciativa de los directores, cada institución 
educativa, se organizó y de forma violenta 
asumió está nueva forma de enseñar. En el 
transcurso del tiempo se evalúa y ajusta la 
estrategia, de acuerdo a las diferentes rea-
lidades.

Importante soporte fueron los cursos 
de Perú educa, plataforma del MINEDU, así 
como los diferentes webinar organizadas 
por diferentes instituciones vinculadas con 
la educación.

¿Existe alguna primera evaluación de 
los resultados de esta primera experiencia?

De manera oficial no.
Quizás lo más importante fue la ini-

ciativa de los directores para liderar este 
proceso de la educación remota, el com-
promiso de los maestros para adaptarse a 
esta nueva forma de enseñar, la reducción 
de la brecha digital en docentes, estudian-
tes y porque no decirlo también en padres 
de familia, el soporte socioemocional que 
se brindó a las familias, entre otras iniciati-
vas que cada IE emprende.

Respecto del logro de competencias 
se fortaleció de manera transversal el uso 
de las tecnologías y la autonomía para 
aprender. 

¿Qué dificultades se presentaron para 
alumnos, profesores y padres de familia?

El manejo de las tecnologías, la dispo-
sición de recursos tecnológicos y el sumi-
nistro de internet, fueron determinantes 
en el proceso.

En el caso de los maestros, en particu-
lar, considero que fue la falta de soporte de 
parte de los órganos intermedios.

EL TEMA DE LA CONECTIVIDAD

Por otro lado el internet no siempre es 
el mejor en el valle de Tambo, en primer lu-
gar los servicios de telefonía celular no son 
óptimos, ni en este servicio ni en otros. A 
pesar de todo lo rescatable es que ya hay 
internet fijo con fibra óptica en el Valle de 
Tambo, pero el gran problema es cuando 
llamas a la empresa Movistar te mandan a 
un operador de Lima, los cuales te dicen 
que no hay cobertura para lugares como la 
Punta de Bombón, lo cual puede generar 
confusión entre potenciales clientes que 
se ven obligados por este tipo de desplan-
tes a usar servicio de internet inalámbricos 
locales, siendo estos en su mayorías muy 
deficientes. Se tiene que exigir las empre-
sas telefónicas informar de manera ade-
cuada y no generar confusiones que no 
solo perjudican al poblador sino a la mis-
ma empresa.

LA TELE CONSULTA MÉDICA

Telesalud es un servicio a distancia 
prestado por personal de salud competen-
te, a través de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicaciones (TIC), para lograr 
mediante videoconferencia y otros medios 
de comunicación tecnológicos que estos 
servicios médicos sean accesibles princi-
palmente a los usuarios de áreas rurales o 
con limitada capacidad resolutiva. Prueba 
de ello nos interconectamos mediante ví-
deo conferencia con los establecimientos 
de salud de la Red Islay, Camaná, Caravelí 
y el MINSA. Se aplica en todas las áreas de 
acción del campo de la salud y de las espe-
cialidades médicas, para promover, preve-
nir, recuperar (diagnóstico y tratamiento) 
o rehabilitar a pacientes, y comprende la 
teleconsulta, teleinterconsulta, teleapoyo 
al diagnóstico y otras reguladas en docu-
mentos normativos aprobados por el Min-
sa. En el caso del hospital de Mollendo las 
teleconsultas se dieron más para personas 
de la tercera edad  y gente vulnerable al 
SARS COV2 

 EL TELETRABAJO

Aquí hay que distinguir dos casos es-
pecíficos:

Los trabajadores independientes y 
los que trabajan para empresas o insti-
tuciones privadas. En el caso de los inde-
pendientes hay que precisar que hubo 
dos rubros que se destacaron, en primer 

lugar la venta de comida desde que se 
permitió el delivery.  El otro rubro fue la 
venta de ropa y accesorios, en ambos ca-
sos fueron las redes sociales en  especial 
el Facebook lo que permitió a los vende-
dores comunicarse con su público objeti-
vo, cosa nunca vista con tal magnitud en 
el valle de Tambo.

En el caso de gente que trabaja en 
instituciones y empresas, se dio al princi-
pio en el caso de trabajadores de salud de 
edad vulnerable, mediante programas de 
computadora y llamadas telefónicas ejer-
cer su trabajo sin exponerse al contagio 
en los hospitales. También tenemos a los 
trabajadores de municipalidades que al 
comienzo de la cuarentena trabajaban en 
sus computadoras desde casa, lo cual tam-
bién se dio en empresas. Hubo gente que 
aunque su trabajo se ubicaba normalmen-
te en  otras localidades por ejemplo la ciu-
dad de Arequipa, pudieron trabajar desde 
nuestra provincia de Islay, haciendo todo 
en sus ordenadores y presentando vía mail 
sus avances.

Modernidad
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USO DE LAS PLATAFORMAS: VIDEO 
LLAMADAS.  FACEBOOK LIVE, GOOGLE 

MEET, ZOOM, ETC.

EL FACEBOOK LIVE fue utilizado sobre 
todo por empresas e instituciones para 
poder trasmitir eventos en vivo tomando 
en cuenta que la mayoría de eventos pre-
senciales estaban prohibidos o con restric-
ciones, usando esta plataforma para lograr 
comunicarse con sus usuarios o clientes.

Tanto el Google Meet como el Zoom 
además de ser usados en reuniones de 
trabajo o de estudios fueron la manera de 
comunicarse con familiares que se encon-
traban fuera de la provincia, fue una forma 
de acerarnos a nuestros seres queridos y a  
la vez cuidarlos. También se han usado para 
capacitaciones de agricultores en charlas y 
seminarios virtuales que impartían organi-
zaciones e instituciones ligadas al mundo 
agrario. Como otro dato de interés hay que 

recalcar como lo usaron algunos  colegios 
profesionales para  ponencias virtuales 
sobre temas polémicos relacionados a la 
pandemia  y a capacitación  que se dieron 
durante el periodo de cuarentena.

LAS MISAS VIRTUALES Y LOS ASUNTOS 
RELIGIOSOS 

En el caso de las misas virtuales, des-
tacan las misas por defunciones o por con-
memoraciones de fallecimientos, misas de 
salud, en tiempos de los locales religiosos 
cerrados. El  facebook fue la plataforma más 
usada para trasmitir estas ceremonias. Y sir-
vió para unir  a personas radicadas en dife-
rentes ciudades del país y del extranjero.

LA NUEVA NORMALIDAD. 
PERSPECTIVAS

En septiembre terminó la cuarentena 
en nuestro departamento, las cosas no se 
parecían  a como las habíamos dejado en 
marzo, el miedo todavía rondaba las calles, 
no fue fácil adaptarse a las medidas, pero 
era un respiro después de tantos meses en 
este aislamiento social obligatorio.

Los restaurantes y los centros comer-
ciales abrieron sus puertas de a pocos, así 
como  otras actividades comenzaron a re-
anudarse para alivio de emprendedores, 
trabajadores y clientes. 

A comienzos del   2021, las cosas vie-
nen  mejorando de a pocos pero con una 
inminente segunda ola gestándose, no 
podemos bajar la guardia, sabemos que 
el esfuerzo ha sido realmente desgastante 
y dramático en todos los aspectos, pero la 
vida humana vale más que cualquier otra 
cosa, solo cuidándonos y cuidando a nues-
tros seres queridos, a nuestros prójimos en 
general, podremos seguir remando juntos 
hacia el futuro al parecer es incierto al no 
haber luces de una vacuna en tiempo cer-
cano en nuestra patria. 

La mejor vacuna ahora será no olvi-
darnos de lo que aprendimos y aplicarlo 
para salvaguardar la existencia de la toda 
la gente que queremos. Ahora tenemos to-
das esas herramientas digitales que apren-
dimos a usar para lograr este objetivo. 

Es de suma importancia que el go-
bierno nacional y las autoridades de 
nuestra región junto a la empresa privada 
colaboren para mejorar el acceso a estas 
herramientas, son ahora nuestra única 
forma de lograr un equilibrio para poder 
salir de a pocos de esta crisis económica 
mientras nos  cuidamos para salvaguar-
dar lo más importante que tenemos: la 
vida humana.

Tanto el Google Meet 
como el Zoom además 

de ser usados en 
reuniones de trabajo 

o de estudios fueron la 
manera de comunicarse 

con familiares que se 
encontraban fuera de la 
provincia, fue una forma 
de acerarnos a nuestros 
seres queridos y a  la vez 

cuidarlos.

Modernidad
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D icen que tenía la mirada de 
un hombre bueno. Y que, en 
efecto, era sensible al dolor 
ajeno. Pero debajo de esas 

cualidades estaba agazapado un tigre en 
las finanzas. Así fue Henry J. Meiggs. 

Nació cuando el Perú aún luchaba 
por liberarse del colonialismo español, 
el 7 de julio de 1811 en la aldea neoyor-
quina de Castkill, en Estados Unidos. Sin 
atisbar dónde estaría más tarde el 
escenario de sus audacias empre-
sariales, trabajó en su infancia 
y adolescencia en el comer-
cio de la leña, moldeándose 
como un buen negociante. 
Más tarde, dedicado a 
cosas mayores, dice 

Jorge Donayre Belaúnde en “Ellos Tam-
bién Hicieron el Perú”, estuvo al borde 
de ir a dar la cárcel por no poder respon-
der por dineros ajenos cuyo manejo se 
le había encomendado. Es evidente que 
los había dilapidado, pues a Sudamérica 
llegó sin riquezas. Su vocación de derro-
chador, además, quedaría comprobada 
luego en suelo peruano. Primero se refu-
gió en Chile y allí tuvo éxito inicial como 
empresario de obras públicas, desatando 
una verdadera revolución del transporte 
mediante ferrocarriles. Construyó las 
rutas Maipú-San Fernando (1858), Valpa-
raíso-Santiago (1863), Talcahuano-Con-
cepción-Chillán-San Carlos (1866). 

compromisos más: Ilo-Moquegua (12 de 
enero), Chimbote-Huaraz (31 de octubre) y 
Juliaca-Cusco (2 de diciembre).

El 3 de febrero de 1877 suscribió con 
el Gobierno, el octavo y último de sus con-
tratos ferroviarios, asumiendo encargarse 
de la línea de La Oroya hasta las minas de 
plata y cobre de Cerro de Pasco. 

No fue esto todo lo que hizo, sin 
embargo. En Lima le fue encomendada la 
demolición de los viejos muros construi-
dos en la época virreinal para circundar la 
ciudad.

De pelo ondulado, frente amplia, 
mentón saliente y hablar pausado 
con natural acento inglés, Meiggs era 
pragmático para resolver dificultades. 

A proposito del sesquicentenario de Mollendo

HENRY J. MEIGGS 
El hombre que cambio la historia

Meiggs vino invitado a participar en 
la licitación de las obras. Desembarcó en el 
Callao a fines de enero de 1868. Presenta-
das las propuestas, la suya no fue la menos 
costosa. Diez Canseco, temía a su vez 
que el proyecto fracase en manos menos 
expertas; finalmente, en el mes de mayo 
del mismo año, lo declararon ganador. 
No se equivocaron, porque el 27 de este 
mes ya inició los trabajos. Recién estaba 
a la mitad de su ejecución cuando, el 18 
de diciembre de 1869, suscribió dos nue-
vos contratos con el Estado para construir 
las líneas Lima-La Oroya y Arequipa-Puno. 

No bien terminó el proyecto Arequi-
pa-Mollendo, cosa que ocurrió a 

fines de diciembre de 1870, 
cuando el 18 de este 

mismo mes firmó 
el cuarto con-
trato, Pacas-
m a y o - M a g -
dalena. Ya 
en 1871, 
asumió tres 

Pero lejos de haber acumulado 
riqueza, otra vez estaba abrumado por los 
problemas económicos. 

 El presidente general Pedro Diez 
Canseco, arequipeño al fin, se interesó en 
traerlo para que asuma la construcción del 
ferrocarril de Arequipa a las orillas del mar, 
obra que constituía un anhelo en esta ciu-
dad. Refiere Jorge Basadre en “Historia de 
la República” que fue sin embargo el jefe 
de su gabinete ministerial, Juan Manuel 
Polar, arequipeño también, quien sugirió 
su nombre. Mientras Polar fue diplomático 
en Chile supo de su gran labor. Este era el 
hombre que podía sacar adelante un pro-
yecto tantas veces acariciado pero igual 
veces fracasado. 

Enrique 
Meiggs: un 
tigre en las 
finanzas, a 
quien Mollendo 
le debe la vida.

Por Bernardino 
Rodríguez

Historia
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Dicen que las que no podía superar-
las mediante la persuasión, lo hacía 
mediante la fuerza del dinero. Estaba en 
todas partes, en Palacio, en Mollendo 
desembarcando materiales, en los distin-
tos frentes de trabajo, en Arequipa, en La 
Oroya, en Huaraz, en Lima otra vez. Suge-
ría al gobierno las obras que necesitaba 
hacerse por el bien del país, convencía y 
cuando se hacía concurso, siempre los 
ganaba. Algunos lo acusaban de enri-
quecerse desmedidamente y sobornar 
autoridades para lograr su objetivo. Pero 
en contraparte el Perú estaba sentando 
rápidamente los trazos básicos para un 
gigante salto al desarrollo. Salía el país 
de la carreta para multiplicar la veloci-
dad de su progreso. Le dijeron que era u 
nuevo conquistador, el “Pizarro Yanqui”. 
Pero el presunto conquistador le estaba 
dando vuelta a la historia. 

 TRAJO A BACKUS MÁS TARDE 
PRODUCTOR DE CERVEZA

Trajo a sus hermanos, hijos, sobrinos 
y otros parientes a ayudarle en la con-
ducción administrativa de los proyectos 
peruanos. Decían era sencillo y hasta 
tierno, pero personificaba la persistencia 
hasta ver culminado el objetivo propuesto. 
De quienes lo rodeaban exigía resultados y 
no justificaciones. Tenía empuje para el tra-
bajo. Se rodeaba de los mejores expertos y 
en la mayoría de casos los traía del extran-

jero; más de uno de ellos, como es el caso 
de John L. Thonrdike y William H. Gilley, 
poseían renombre internacional. 

Un sobrino suyo Jacobo Backus, llegó 
también de Estados Unidos a Mollendo; 
desembarcó a través de las barcazas que 
sacaban carga de los vapores en alta mar 
hasta las orillas y trabajó estrechamente 
con él, en esta titánica obra consistente 
en acercar a Arequipa al mar para que este 
pueblo zarpe a su grandeza. Después lo 
acompañó en la audacia de hacer un ferro-
carril hacia la sierra central, superando 
abismo y trepando cumbres nevadas. Para 
entonces el sobrino ya estaba ganado por 
el cariño al Perú, patria por la que estaba 
trabajando con sacrificio. Creía en su desa-
rrollo, como que más tarde invirtió lo que 

Mollendo le 
debe la vida. 
Justo sería 
que sus restos 
reposen en el 
camposanto del 
Puerto Bravo.

ganó con su esfuerzo en la creación en 
Lima, en 1876, de una fábrica de hielo en 
sociedad con Howard Johnston, otro com-
patriota suyo que también fue traído por 
Meiggs para sus obras. De procesadores 
de hielo pasaron a fabricantes de cerveza. 
Ese es el origen de la actualmente más 
grande organización empresarial cerve-
cera peruana que en 1879 se constituyó 
como “The Backus y Johnston Ltd.” 

Pero Meiggs no sólo importó exper-
tos, también materiales de la mejor calidad. 
Los durmientes, que algunos estimaban 
podían hacerse en casa con madera de la 
selva, fueron traídos en sucesivos barcos 
procedentes de Oregón en los Estados 
Unidos y de Valdivia al sur de Chile. Los 
rieles vinieron desde Inglaterra, las loco-
motoras llegaron de Nueva Jersey. Todo lo 
que compraba era lo mejor. Las obras en 
consecuencia, si bien altamente eficientes, 
resultaban con presupuestos exorbitantes. 

 SIEMPRE ACUSADO DE CORRUPTOR

A los opositores del régimen les pare-
cía excesivamente elevados los costos y no 
le daban otra explicación que la corrupción. 
Meiggs tenía que cargar a los presupues-
tos de obras, según decían, las comisiones 
personales que le pedían los hombres de 
gobierno. Le atribuían frases como “cada 
peruano tiene su precio”. Pero si todo esto 
fuese verdad, no se explica por qué Diez 
Canseco y Balta, los presidentes con los 

El ferrocarril a Mollendo sirvió para aproximar a la segunda ciudad peruana al mar e integrarla al mundo.
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q u e 
llegó a acuerdos, jamás amasaron fortu-
nas. El segundo de ellos, terminó muerto 
por un cruento golpe de Estado que eje-
cutaron en su contra los hermanos Gutié-
rrez, militares nacidos en el valle de Majes, 
a quienes el pueblo limeño ajustició luego 
colgándolos en las torres de La Catedral. 

Multiplicaba sus ganancias pero la 
fortuna se le escurría como agua entre 
los dedos a consecuencia de una incura-
ble vocación derrochadora. Hay algunos 
estudiosos de su vida que, en su defensa, 
alegan que no era defecto el suyo, sino la 
consecuencia de una filosofía de vida.

 No le interesaba la fortuna, dicen, 
sino el éxito en sus afanes de desarrollo. 
Por eso al final de su existencia, sin rique-
zas que hubiese podido acumular, lejos de 
sentirse atribulado se sentía satisfecho de 
lo hecho y quería hacer más. 

Si el ferrocarril a Mollendo sirvió para 
aproximar a la segunda ciudad peruana al 
mar e integrarla al mundo, el de La Oroya 
confirmó que el Perú era un país posible. 
Quedó probado que podía articularse 
por encima de sus inmensas dificultades 
naturales. Meiggs hizo que los trenes tre-
paran cumbres nevadas y cruzaran de una 
a otra sustentándose en puentes. Corrían 
perdidos entre las nubes, a alturas casi 
irrespirables. Todo ello basado en fierros 
articulados mecánicamente e impulsados 
por calderos a carbón, en una verdadera 
obra de arte de la ingeniería mundial. 

En estos mismos tiempos el escritor 
francés Julio Verne, ganaba fama escri-
biendo cuentos cargados de asombrosa 

fantasía futurista. Pero si aquel personaje 
daba rienda suelta a su imaginación para 
llevarla a la literatura, el yanqui en el Perú 
se empeñaba en llevar la suya a la reali-
dad y no cejaba hasta culminarlo. “Veinte 
Mil Leguas de Viaje Submarino” de Verne 
bien podría tener su contrapartida en una 
supuesta obra no menos fantasiosa de 
Meiggs que podríamos llamarle “Un Tren 
que Viaja al Cielo”.

No era un loco. Sabía bien lo que hacía 
y le daba filosofía a la trascendencia de sus 
proyectos para el desarrollo nacional “Los 
ferrocarriles con sus locomotoras y éstas 
con sus pitazos, harán despertar la raza 
nativa de su letargo”, dijo alguna vez.

 Tenía gente dedicada a editar libros 
y otros documentos que dejasen funda-
mento ante la opinión pública y la his-
toria, de estos planes en marcha. En “El 
Ferrocarril Central de Arequipa, Historia 
Documentada” está el testimonio de la 
obra que para Mollendo significó su nueva 
vida. Conoció a Antonio Raimondi cuando 
trabajaba la línea Chimbote-Huaraz y supo 
valorar lo que el sabio estaba haciendo por 
el Perú; le financió la edición de sus inves-
tigaciones sobre recursos minerales en el 
departamento de Ancash. 

 SIEMPRE PRODUCÍA PROYECTOS

No descansaba su mente creadora ni 
la fuerza de sus brazos. En 1876 ya tenía 
otro proyecto que debía darle, una vez 
más, pingües ganancias económicas. Que-
ría construir un canal por el que debería 
correr el río Rímac, desde la ciudad capital 

hasta el Callao. El proyecto a 
vista de tanto crítico miope, 
parecía un disparate. Pero, 
según la propuesta, debe-
ría acabar con los desbor-
des de las agua en épocas 
de avenidas y permitir la 
urbanización de aquellos 
extensos terrenos, con 
casas-granjas, proyecto 
plenamente factible por 
tener agua asegurada. 

La muerte le sor-
prende a los sesenta y seis 
años. Le faltaba ejecutar 
otros proyectos y le sobra-
ban ideas en sus cuader-

nos que la vida por efímera no le permitió 
plasmar. En un país que solo sabía vivir 
de la venta de sus materias primas y cuyo 
territorio peligrosamente estaba desar-
ticulado por falta de comunicación vial, 
Meiggs rescató para la economía nacio-
nal principalmente las regiones del sur y 
del centro. Permitió que el Estado, en vez 
de gastarse los grandes ingresos por la 
exportación del guano de isla en forma 
intrascendente, lo invierta en obras de 
extraordinario futuro.

Muchos pueblos fueron rescatados 
de su prehistoria a un mundo moderno. 
Mollendo tal vez sea el caso más claro. 
Fue virtualmente su hechura. Sin permiso 
de nadie, escogió este lugar para su des-
embarque de equipos y tendió una línea 
hasta Mejía para su traslado. Así nació 
como puerto hace 150 años.

 La extinción de este “hombre 
empresa”, cuestionado o no, equivalía a la 
pérdida de un buen carril al futuro.

Hoy una impresionante piedra está 
ubicada sobre su olvidada tumba en el 
“Presbítero Maestro” de Lima, junto a la 
puerta principal de ingreso. No tiene un 
solo homenaje, apenas un lacónico bronce 
enmohecido incrustado en la piedra que 
señala su nombre y dos fechas: 7 de julio 
1811 - 30 de septiembre de 1877. La de su 
natalicio en los EE.UU. y la de su muerte en 
el Perú.

Mollendo en gesto de gratitud y 
homenaje a quien es su fundador en esta 
nueva etapa de vida, debería traerlos 
para que descansen en la ciudad que le 
debe la vida.

Terminal de pasajeros 
del complejo de edificios 
e instalaciones de la 
estación de Mollendo.

Historia
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El maestro Everardo Zapata, Manuel Rodríguez y Kavir Pajares con sus padres y hermana, en Mejía

Kabir Pajares Garcés tiene apenas 16 años; 
desde los siete desarrolló su faceta de es-
critor y hasta de conferencista, llevando un 
mensaje de paz, convivencia tolerante y de 
respeto por la ecología.

La historia nos cuenta que numero-
sos proyectos se logran no en una 
vida, sino a lo largo de varias gene-
raciones. Esto no quiere decir que 

se imponga al individuo un porvenir desde 
el nacimiento, sino a que los ideales de los 
colectivos, si bien no imposibles, requieren 
de un tiempo que solo puede ser manejado 
por varios talentos y manos humanas.

Al nacer en esta tierra, no tenemos 
que dar la misma carrera de las que la pi-
saron antes, e ingresamos a un mundo 
construido no principalmente por los vi-
vos, sino por los antepasados que lucharon 
por un mundo más justo y pacífico para su 
descendencia.

 Por ello, junto al   profesor  Manuel Ro-
dríguez, fuimos con motivo de año nuevo 
a visitar la tierra donde nació la magia: la 
gran Punta de Bombón. Recorrimos otros 
pueblos hasta llegar al hermoso balneario 
de Mejía, lugar donde reside el Amauta du-
rante el verano.

En ese momento, 3 generaciones nos 
unimos. Diferentes edades, diferentes gus-
tos, pero con un mismo objetivo. Las dos 
primeras marcaron un antes y un después 
en mi campo académico y personal y en 
el de muchos peruanos. Uno me enseñó 
a leer desde la distancia que unas hojas y 
una pluma pueden permitir, y otro estuvo 
presente dentro y fuera del colegio, acon-
sejando en los triunfos y los errores. Ese 
día, me otorgaron la posta por la lucha de 
una sociedad más empática y justa. Pro-
meto empuñarla y levantarla con honor, 
generosidad y valor.

EVERARDO ZAPATA SANTILLANA

En el año 1947, el presidente José Luis  
Bustamante y Rivero advirtió que el 75% 
de la población en el Perú era analfabeta. 
En ese entonces, el profesor Everardo Za-
pata Santillana, quien impartía enseñanzas 
en el valle de Tambo, hogar natal de Deán 
Valdivia, filósofo, jurista y político ilustre 
de Arequipa, al notar que los métodos an-
glosajones de lectura no daban resultados 
en los jóvenes estudiantes peruanos, hizo 
frente a aquel obstáculo. Así nació el em-
blemático Coquito, un método basado en 
el método global de palabras  que revolu-
cionó  la forma de enseñar la lecto escritu-
ra  en lengua española y que hasta el día de 

hoy ha enseñado a leer a cuarenta millones 
de niños en América Latina, y actualmente 
se inician 500 000 por año.

MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Un destacado alumno del maestro, 
el hoy Dr. Manuel Rodríguez Rodríguez, 
aprendió a leer  con él en el pueblo de la 
Punta de Bombón, y siguió sus pasos co-
menzando por dirigir un centro de ense-
ñanza para la discapacidad física: el colegio 
del Hogar Clínica San Juan de Dios en Lima.

Tiempo después, inspirado por los es-
tudios de Joseph Renzulli, Frankz Monkz, 
Howard Garner, Juan Alonso y Yolanda 
Benito, estos últimos consultores de la 
Unión Europea, sobre los niños con altas 
capacidades (superdotación y talento), a 
iniciativa suya  se creó el primer Progra-
ma de Atención Educativa para Niños con 
Facultades Talentosas Sobresalientes del 
Perú, en sus siglas: PAENFTS, del que  fue 
nombrado director.

 Está fue la razón por la que mi familia 
se preocupó por la educación y de que co-
nociera su importancia desde tan tempra-
na edad, pues junto a mi hermanita Ayelet 
ingresamos a este centro de enriqueci-
miento para este tipo de niños.

KABIR PAJARES GARCÉS

Estas 2 grandes personas, maestro y 
alumno entre sí, dotaron a las generacio-
nes actuales de competencias tan intrínse-

cas al desarrollo de la humanidad como lo 
son leer y escribir, y abogaron por un siste-
ma educativo que no trate a sus alumnos 
como ejemplares de producción en serie.

En la actualidad, el analfabetismo ya 
no es el monstruo que atormentó el de-
sarrollo de nuestro país, y poco a poco la 
educación reconoce las diferencias y uni-
cidad de sus estudiantes. Sin embargo, la 
ausencia de un razonamiento crítico, y por 
ende, de una comprensión, y el reinado 
de los 4 ismos (facilismo, inmediatismo, 
superficialismo y fragmentalismo), son la 
mayor amenaza del mundo moderno.

Por ello, basado en mis experiencias 
como estudiante de la Educación Básica Re-
gular y Especial, amante del pensamiento 
reflexivo, la lectura y escritura, y sobre todo, 
en gratitud a los maestros más influyentes 
de mi vida, nació L3C, un método que bus-
ca revalorar el acto de leer sin dejar de esti-
mular la creatividad y la comunicación. Solo 
que esta vez tendrá que ser considerando 
los aportes de la informática o carrera por la 
virtualización, aunque esta, mal empleada, 
resulte ser el peor enemigo de las nobles 
ideales de todo proceso educativo y forma-
dor. Ahora, la meta es aún mayor, pues son 
más de mil millones entre niños y jóvenes 
en el mundo, que siguiendo una educación 
desfasada no leen y menos aún compren-
den, crean o comunican efectivamente.

Aquel proyecto debía mostrárselo en 
persona al Amauta que empezó todo. Esa 
fue la razón del encuentro de tres genera-
ciones en Mejía.

Encuentro de representantes de tres 
generaciones en Mejía vinculados por: 

EL AMOR A 
LA LECTURA
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El Plan de Desarrollo Urbano de 
un distrito, es el instrumento téc-
nico - normativo, que orienta el 
desarrollo urbano de las ciudades 

mayores, intermedias y menores. Se elabora 
en concordancia con el Plan de Acondicio-
namiento Territorial, y forma parte del Plan 
de Desarrollo Municipal Distrital Concer-
tado, al que hace referencia la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades y consti-
tuye su componente físico – espacial.

La Municipalidad Distrital de Punta 
de Bombón, en el ejercicio de sus  com-
petencias en  materia  de  planeamiento, 
gestión  del  suelo y desarrollo urbano del 
distrito, viene culminando la elaboración 
del Plan de Desarrollo Urbano de Punta 
de Bombón 2021-2030, en el marco del 
Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, 
para que en su aplicación garantice, 
entre otros, la ocupación racional y sos-
tenible de los centros poblados urbanos 
y rurales, la armonía entre  el  ejercicio  
del  derecho  de propiedad predial y el 
interés público, la reducción de la vulne-
rabilidad ante desastres, la distribución 
equitativa de los beneficios y cargas que 

Esta es la palabra de la Municipalidad Distrital de Punta 
de Bombón sobre el tema de la expansión urbana 

La realidad supera
a la teoría
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se deriven del uso del suelo, la seguridad 
y estabilidad jurídica para la inversión 
inmobiliaria y la eficiente dotación de 
servicios a la población.

Surge ante la necesidad de con-
tar con un documento técnico norma-
tivo actualizado, que sintetice e inicie 
uno de los grandes retos que plantea el 
desarrollo sostenible; lograr la articula-
ción y el equilibrio en el territorio entre 
la población y las tres dimensiones del 
desarrollo: ambiental, económico y social; 
incluyendo la dimensión política institu-
cional. Todo ello con el propósito de pro-
mover un modelo de gestión del aparato 
público, basado en la participación ciuda-
dana en todos los niveles.

vando el desarrollo local, para beneficio de 
la provincia y región.

Otro aspecto importante conside-
rado en el Plan de desarrollo urbano, es 
precisamente la ocupación ordenada en 
el crecimiento de las zonas de expansión 
urbana, principalmente en el sector de 
Alto La Punta, cuya planicie con vista al 
litoral y valle, lo convierten en una zona 
con gran potencial para las actividades 
de vivienda, recreación e industria, lo 
que, aunado a las políticas en materia 
económica, social y  cultural de la ges-
tión, dará el impulso para que este sec-
tor se convierta en un polo de desarrollo, 
tanto para la provincia de Islay como para 
la región Arequipa.

Durante los últimos años, el distrito de 
Punta de Bombón se ha consolidado como 
un nodo de articulación entre la zona 
costera de Arequipa y el valle del Tambo, 
incrementando su atractivo turístico gra-
cias al paisaje que ofrece la zona agrícola 
como manto de vegetación próximo al 
litoral, y reconociéndolo como uno de los 
balnearios mas concurridos en la costa del 
sur del Perú.

El Plan de Desarrollo Urbano de Punta 
de Bombón 2021-2030, permitirá que la 
dinámica en el crecimiento del balneario 
de Punta de Bombón, se realice de manera 
sostenible y propiciando el ordenamiento 
urbano con fines de recreación y turismo, 
fortaleciendo así la economía, e incenti-
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Los puntos de vista micro y 
macroeconómicos, respecto a la 
convivencia de la minería y del 
agro en el valle de Tambo, tiene 
simpatizantes y detractores, moti-
vados por conocimiento de causa, 
por creencias de supuestos o por 
conveniencia personal o partida-
ria, estos enfoques los podemos 
vislumbrar en la tesis, antítesis y 
síntesis expuestos a propósito de 
la controversia ocasionada por 
la percepción del progreso de la 
región en armonía con del medio 
ambiente y su impacto al desarro-
llar las actividades productivas.

Tesis, Antítesis y Sintesís

TÍA MARÍA:
Bendición o Maldición

TESIS
Por: Abog. Freddy Gutiérrez Torres

A modo de introducción les comen-
taré que Juan Alberto Guillén López, 
alcalde del distrito de Cocachacra, en los 
períodos: 1981-1983, 1984-1986 y 2007-
2010, se refirió al proyecto minero Tía 
María con las siguientes palabras: “… es 
una bendición de Dios que este proyecto 
minero esté en Cocachacra…” Tiempo des-
pués, este personaje se convertiría en uno 
de los opositores furibundos del mismo 
proyecto. Casi su maldecidor. Cocachacra, 
en Islay, región Arequipa, 1000 Km al sur 
de Lima, junto con Deán Valdivia, Punta 
de Bombón y Mejía, es un distrito que está 
asentado sobre el Valle de Tambo. Es el 

más extenso de ellos y habitado por algo 
más de 9500 personas dedicadas básica-
mente a la agricultura.

La naturaleza, esa gran madre que nos 
sorprende constantemente, ha puesto en 
este lugar miles y miles de   hectáreas de 
tierras fértiles para la agricultura junto a 
millones y millones de toneladas de mine-
ral de cobre. Agricultura y cobre juntos. 
Uno al lado del otro. Como diciéndole a 
la inteligencia: “ahí te doy dos grandes 
riquezas. Utilízalas para el bienestar tuyo y 
de tus hijos. Aprovéchalas”, esta generosa 
disposición de la naturaleza se ha visto 
controvertida, y hasta rechazada, por un 
sector de la población, lo que ha detenido 
la explotación de este recurso minero. De 
las dos grandes riquezas que la naturaleza 
ha puesto en este lugar, sólo se utiliza una 
de ellas. En tiempos normales la provincia 
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de Islay no es de las mejores económica-
mente, tampoco en desarrollo y bienestar. 
Ahora en tiempos de COVID-19, el desa-
rrollo de esta provincia y su bienestar, se 
afectará gravemente junto con toda la 
economía del país.

ALGUNOS REFERENTES POBLACIONALES 
Y ECONÓMICOS

La tasa de crecimiento promedio 
anual, 1995-2000, de la provincia de Islay ha 
sido de 0,8%. No crece significativamente. 
Los pobladores (o mejor, sus hijos) en lugar 
de quedarse a vivir aquí, prefieren salir en 
busca de mejores niveles de desarrollo. El 
crecimiento poblacional de Islay es com-
parable con el de La Unión, provincia de la 
sierra de Arequipa, olvidada y pobre (0,7%). 
Esta misma tasa poblacional es muy dife-
rente a la provincia de Camaná que en el 

mismo período creció al ritmo de 2,2 %.
Estos índices poblacionales muestran 

el interés o desinterés que tiene una per-
sona de radicar o vivir en un lugar deter-
minado; situación que tiene una relación 
directa con la economía, el bienestar y el 
desarrollo de ese lugar. Es más, en el Mapa 
de la Pobreza Monetaria, en la región Are-
quipa, el distrito de Yanahuara es el que 
está mejor ubicado en el puesto 109, y no 
tiene tantas tierras agrícolas, y no tiene y ni 
podría explotar los recursos minerales que 
sí tienen Cocachacra y Deán Valdivia.

  Hasta aquí podemos extraer dos 
amargas primeras conclusiones: a) la pro-
vincia de Islay no es un lugar atractivo o 
elegible para vivir y lograr la superación 
personal; y, b) la provincia de Islay relativa-
mente tiene todas las condiciones mate-
riales para ser una provincia de las más 
ricas y desarrolladas del país.

 ALGUNAS OTRAS CARENCIAS

Debemos resaltar que el Valle de 
Tambo tiene las condiciones naturales 
para crecer cuantitativamente (su fron-
tera puede ser ampliada en 100%); es 
más, el Valle tiene las condiciones para 
crecer cualitativamente. En intensidad y 
en diversidad, con la ayuda de la tecno-
logía agraria. Pero, ya lo hemos visto, ni 
es un lugar elegible para vivir ni tiene el 
dinero suficiente para producir. Convir-
tiéndose así en un lugar para sobrevivir. 
Desde hace 40 años se exige al Gobierno 
Central la construcción de una represa 
que justamente, sirva para el crecimiento 
cuantitativo y cualitativo de la agricul-
tura (y otras actividades) de los distritos 
del valle de Tambo. Paradójica y patética, 
resulta esta situación: de un lado, en los 
meses de verano el río Tambo trae inmen-
sas cantidades de agua. Millones de m3 
que se vierten al mar. Una parte de ellas 

podría muy bien represarse. Mientras 
que existe un notorio déficit de pro-
ducción de agua potable, en canti-
dad y en calidad.

Además, en el rubro de la salud, 
el Ministerio tenía solamente un 
hospital para una población de más 
de 50,000 habitantes. Ése estableci-
miento fue construido hace más de 
50 años, primer período del presi-
dente Fernando Belaunde.

En el rubro de la educación, 
cada uno de los seis distritos que 
forman la provincia, tienen una 
Gran Unidad Escolar o un Colegio 
Nacional, de todos ellos, sólo dos 

han sido remodelados. Los otros cuatro 
mantienen sus estructuras obsoletas. Pero 
no sólo es obsoleta la infraestructura, lo es 
también su implementación.  

TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

Los economistas, en general, de 
izquierda o de derecha, los que saben, nos 
dicen que las cifras económicas, conse-
cuencia de esta pandemia: son de desas-
tre, en todos los rubros de la economía. 
Veamos algunos datos: El Banco Mundial, 
proyecta que este año 2020 el PBI en Perú 
caerá en 12% (hay quienes consideran que 
la cifra será mayor). Un punto porcentual 
del PBI significa 100,000 puestos de tra-
bajo. El PBI está directamente relacionado 
con la pobreza. Si el PBI crece, la pobreza 
se achica. Si el PBI se achica entonces la 
pobreza aumenta. Si el PBI cae en 12%, el 
trabajo cae en un 1’200,000 puestos.

¿QUÉ HACER?

Esta es la gran pregunta que debemos 
tener para transitar cada uno de nosotros, 
individual y colectivamente. Nuestro com-
portamiento debiera sujetarse a responder 
esta pregunta: ¿Qué hacer por mí, por mi 
familia? ¿Qué hacer por mi vecindad, por 
mi entorno social? ¿Qué hacer por mi dis-
trito, por mi provincia? ¿Qué hacer por mi 
país?; y frente a esta gran pregunta se abre 
un gran escenario: la solidaridad, virtud, 
humana por antonomasia, que ya presenta 
los primeros atisbos.

 La razón de este ensayo es despertar 
la conciencia y los corazones de los pueblos 
que siendo ricos, son pobres, poblacional y 
monetariamente, como la provincia de Isla 
que deben “cruzar el rubicón”; sacudirse 
de ciertos prejuicios, y también de ciertos 
“liderazgos”, que distorsionan la visión de 
desarrollo del país que deben liberar sus 
energías y propiciar el desarrollo de sus 
mismos pueblos. Deben procurar generar 
riqueza para sus pobladores, si no la tie-
nen, y si la tienen procurar hacerla crecer. 
Las circunstancias que vivimos obligan a 
replantear conceptos y acciones que en 
tiempos normales podían entenderse pero 
que hoy han cambiado.

CONSECUENCIAS DE TÍA MARÍA

  Si el proyecto Tía María empieza a 
funcionar, miles de hombres y mujeres 
tendrán trabajo y dinero para sostener sus 
hogares, si el proyecto Tía María empieza a 
funcionar debiéramos empezar a visionar 

Freddy Gutierrez Torres
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ANTÍTESIS
(Respuesta a Freddy Gutiérrez Torres)
Por: Máximo Miranda Delgado

Es un extenso texto  que contiene 
medias verdades.

Hace un diagnóstico de la realidad 
provincial, pero no coincidimos con varios 
aspectos. Según el autor, solo con la inver-
sión minera habrá futuro, la provincia 
será un lugar atractivo para vivir, será rica 
monetariamente, solo esa inversión hará 
crecer el PBI, etc. Incluso llega a deslizar 
la sugerencia, que la inversión minera sea 
la que se encargue del enfrentamiento 
al coronavirus, y en la post pandemia, de 
la recuperación económica y social. Sin 
embargo, el diagnóstico incurre e gruesos 
vacíos en la determinación de sus razones 
de la “mala suerte” que persigue a la pro-
vincia. Consideramos que el texto contiene 
las siguientes omisiones.

No dice una palabra sobre el neoli-
beralismo aplicado desde 1,992, que trajo 

la construcción de la represa que el Valle 
de Tambo  necesita, así como Mollendo y 
Matarani espera la construcción de infraes-
tructura de agua y desagüe para todo, 
como infraestructura hospitalaria que 
sirva a toda la provincia y no sólo para esta 
época de coronavirus sino para siempre. La 
construcción de infraestructura educativa 
que sirva a todos nuestros niños y jóvenes 
(y también adultos) estudiantes de toda la 
provincia de Islay. Sin dejar el cuidado de 
la salud y del medio ambiente en las cir-
cunstancias actuales, ante este panorama 
que se nos viene encima, necesitamos, 
como provincia, como región, como país, 
inversiones frescas, en todas las activida-
des, para reflotar la economía que cae a 
pedazos, recuperar puestos de trabajo y 
generar otros miles más.

 CONCLUSIÓN

En tiempos normales la provincia 
de Islay no es de las mejores económi-
camente. Por el contrario, con referencia 
a los índices de crecimiento poblacional 
y de pobreza monetaria, se encuentra 
atrasada, no es atractiva. Teniendo condi-
ciones naturales inmejorables compara-
tivamente con otras provincias, empero, 
esta realidad se agrava en estos tiempos 
de pandemia. Entonces hay que desa-
rrollar las mejores capacidades huma-
nas y materiales de que nos ha provisto 
la Madre Naturaleza. Hay que hacer un 
balance entre lo bueno y lo malo que 
hemos tenido en esta década y visionar el 
futuro inmediato que podemos alcanzar. 
No podemos esperar a que el Estado lle-
gue o no con bonos y canastas para solu-
cionar nuestra pobreza. Hay que “cruzar el 
rubicón” con la confianza de que haremos 
bien las cosas, con los recursos y la inteli-
gencia que nos ha dado Dios.

Así entonces, el proyecto Tía María 
¿será una maldición o una bendición?

consigo la desaparición del hasta enton-
ces poderoso sector estatal de la provin-
cia de Islay: Enapu, Enafer, Enaco, Minero 
Perú, Chucarapi-Pampa Blanca, Electro 
Perú etc., totalizando 69 empresas liqui-
dadas por el régimen fujimontesinista, 
privatizadas en procesos irregulares, 
como lo demostró, a CIDEF que presidió 
Javier Diez-Canseco, rematadas en 20 mil 
millones de soles, pero que en el 2,001 
cuando Valentín Paniagua asumió la pre-
sidencia, encontró no más de 600 millo-
nes, habiendo sido dilapidado en pagar la 
deuda externa, comprar armas, financiar 
procesos de privatización y seguramente 
buena parte fue a dar al bolsillo de Fuji-
mori, Montesinos y sus amigos de COPRI 
y de la CEPRI.

No dice nada sobre la privatización del 
puerto de Matarani en 1,999, entregado 
al Grupo Romero, en un proceso lleno de 
irregularidades, inmoralidades e ilegalida-
des al precio de regalo de 9 millones 680 
mil dólares por 30 años, Tisur miembro de 
ese grupo económico, solo entre el 2000 y 
2001 obtuvo un ganancia de 15 millones 
248 mil 940 dólares. Ni una sola palabra 

sobre la vigente necesidad de 
anulación del contrato y recupe-
ración del puerto para la provin-
cia de Islay ; pese a que Freddy 
fue trabajador del puerto y hasta 
dirigente de los trabajadores.

No dice nada sobre otros 
proyectos de desarrollo energé-
tico, petroquímico, gasoducto 
del sur, culminación de la 
costanera, represa de com-
pensación, recuperación de 
la empresa azucarera Chu-
carpi-Pampa Blanca, del 

No podemos esperar 
a que el Estado 

llegue o no con bonos 
y canastas para 

solucionar nuestra 
pobreza.
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SÍNTESIS
Lic. Mario Cruz Velarde
No hace mucho se puso en el tapete, 

una controversia acerca del proyecto Tía 
María. Hay quienes sostienen  que es una 
bendición para el valle de Tambo; y para 
otros que es una maldición. Defiende la 
primera tesis Freddy Gutiérrez y la antítesis 
Máximo Miranda  Delgado.

El abogado Freddy Gutiérrez enfocó 
su análisis en torno a dos pilares de creci-
miento que por obra de la naturaleza los 
ubicó en terrenos colindantes, la mina de 
cobre y a la agricultura, que al parecer de 
unos bendice a la provincia de Islay, por-
que explotar paralelamente ambos; los 
beneficios de esa simbiosis se materializa-
rían en desarrollo continuo, sostenido; y el 
otro parecer es la  maldición porque podría 
sentenciar un apocalíptico fin del valle de 
Tambo.

Máximo Miranda Delgado tiene una 
posición claramente opuesta a la visión de 
Freddy Gutiérrez por su concepción polí-
tica abiertamente comunista. En su análi-
sis sale del enfoque maldición-bendición 
y esboza su percepción macrorregional 

megapuerto de  Corio ubicado en Punta 
de Bombón para mover 100 millones de 
toneladas al año.

La inversión de este Megapuerto es de 
2,100 millones de dólares, incluye terminal 
marítimo, almacenes portuarios, terminal 
terrestre etc.

No dice nada sobre la necesidad de 
una nueva constitución que restablezca 
al estado su rol empresarial y la necesidad 
de una nueva República de regeneración 
moral, de unidad popular e integración 
mundial.

El análisis sectorial no ahonda en las 
raíces; el sector educación está abando-
nado por la política neoliberal, implemen-
tado en 1,992 que no lo considera derecho 
humano fundamental, poniéndolo en 
manos privadas; ni qué decir del sector 
salud , considerando que debe mercan-
tilizarse priorizando la curación a la pre-
vención, sector sometido tres décadas a 
la privatización, dando prioridad al sector 
privado de clínicas  y  farmacias.

No dice palabra sobre la política 
minera que descapitaliza al Estado y enri-
quece se a manos llenas a monopolios, 
oligopolios, corporaciones, trust, multi-
nacionales; Freddy es abogado y conoce 
la maraña de dispositivos legales tejidos 
desde Fujimori hasta el presente a través 
de contratos de estabilidad tributaria, exo-
neración de impuestos y fuga de utilidades 
a paraísos fiscales. La historia registra que 
Islay vivió en relativa calma social, hasta 
que la Southern y su proyecto minero Tía 
Maria- La Tapada transtornó el escenario 
del valle de Tambo. Los gobiernos de Gar-
cía, Humala, PPK y Vizcarra, pisotearon la 
democracia, imponiendo estado de guerra 
interna y reprimiendo y asesinando agri-
cultores y pobladores.

Desde el punto de vista ambiental 

en Europa, Canadá, EEUU, etc. es inimagi-
nable que se ejecute un proyecto minero 
a menos de 50 Km. de áreas productivas 
sensibles, a 7 Km. del sector agropecuario 
de valle de Tambo, a 12 Km. del santuario 
nacional Lagunas de Mejía y a 10 Km. del 
Océano Pacífico.

Es lamentable que Freddy haya ter-
minado como preventista de la Southern 
y que haya cruzado el “rubicón” ubicán-
dose en el mismo terreno de la CON-
FIEP, La Sociedad Nacional de Minería, 
CAPECO, Hernando de Soto, Nano Gue-
rra, etc. que con el mismo argumento 
presionan a los gobiernos para que des-
trabe Tía María, haga efectiva la licencia 
de construcción y de luz verde para que 
se ejecute el proyecto junto con otros, 
Conga entre ellos.

En el balance de la década definiti-
vamente la irrupción de la Southern y su 
terca intención de explotar Tía María no 
ha sido una bendición, ha traído aparejada 
zozobra, temor, enfrentamientos, dejando 
un saldo lamentable de 8 muertos, cente-
nares de heridos y decenas de enjuiciados 
y denunciados.

En conclusión: Tía María para la pro-
vincia de Islay es una maldición.

Desde el punto de vista 
ambiental en Europa, 
Canadá, EEUU, etc. es 

inimaginable que se ejecute 
un proyecto minero a 

menos de 50 Km. de áreas 
productivas sensibles.

Debate
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desde los proyectos como el Megapuerto 
de Corío, el gaseoducto del sur, etc., hasta 
la añoranza de los años de gloria de las 
empresas estatales, donde los sindicatos 
creados para defender los intereses labo-
rales de los trabajadores, se desvirtuaron 
pasando a ser agentes de ineficiencia y de 
trabas para el desarrollo de esas empresas 
estatales, con gollerías individuales para 
los dirigentes y ventajas oportunistas para 
sus partidos políticos.

Pero efectivamente tiene razón y 
compartimos la idea de que el manejo 
nefasto en la venta de empresas estata-
les fue deplorable porque no solo fue-
ron a precios ridículos, sino que dejaron 
en desamparo abusivo a varios millones 
de trabajadores a nivel nacional y ade-
más se enriquecieron y enriquecieron a 
grupos económicos con esas ventas que 
deberían ser materia de investigación y 
sanción ; entre otros argumentos para 
consumar ese delito fue la ineficiencia y 
pésima rentabilidad de la empresa estatal 
ocasionada por la burocracia asfixiante y 
el lastre sindical que las hacían ineficien-
tes ; los sindicatos están para proteger y 
reivindicar los derechos laborales del tra-
bajador ante los abusos patronales y no 
para ser herramientas de gestión empre-
sarial ; el Estado se tiene que reservar el 
sector salud, educación para garantizar 
estos derechos universales del hombre y 
ser el que cautele los intereses naciona-
les y ser además ente rector de las otras 
actividades económicas en favor del bien-
estar común . Pero estos arrebatos de año-
ranza por la vuelta de empresas estatales 
son seguramente sueños de opio para los 
apetitos de confort personal de muchos 
dirigentes, que ven en el erario nacional la 
oportunidad de su “rubicón” para retomar 
el protagonismo que quedó hace mucho 
tiempo encaramado en el muro de Berlín 
y derribado por el garrote certero y con-
tundente del espíritu libertario y natural 
del ser humano.

El neoliberalismo que señala con 
el dedo índice hacia el norte no se da 
cuenta que con su pulgar también alude 
a los imperios de oriente y con el dedo 
meñique de paso también apunta el 
desastroso desenlace de Venezuela y 
el atraso de Cuba.   Regresar al manejo 
estatal de las empresas, es como que-
rer remplazar en el surco, al tractor por 
el rastrillo de cuatro dientes o por un 
apero halado   por bueyes y arenga-
dos por su gañán, en vez de aspirar a 
poseer una máquina con accesorios del 
tractor pero con un motor eléctrico con 

recarga de paneles solares compatibles 
con la naturaleza. El bienestar común y 
la justicia social está en el acondiciona-
miento de leyes equitativas, la libertad 
del individuo y en la visión futurista de 
soluciones que beneficien por igual a los 
agentes generadores de riqueza; avanzar 
es mirar hacia adelante y no voltear a ver 
el pasado, para pretender imponer nue-
vamente la carreta cuando las máquinas 
supersónicas ya son historia.

La controversia bendición-maldi-
ción, inclina la balanza del raciocinio 

y del sentido común hacia un 
análisis desapasionado y no a la 
necedad intencional de querer 
permanecer rezagados por la 
mezquindad de caprichos ; por-
que nadie negará que la pro-
ductividad del valle de Tambo 
es notoriamente inferior a la de 
Camaná, La Joya, Majes, Siguas 
o con quien lo comparemos 
en calidad y cantidad. Otro 
indicador es el crecimiento 
poblacional que se aglutina 
en torno a economías próspe-
ras y la población del valle de 

Tambo crece a un ritmo paquidérmico a 
diferencia de otras como las de Camaná 
o de Ilo que crecen en forma constante 
; revertir la pobreza del valle en prospe-
ridad es la bendición que todos espera-
mos, los vaticinios de hecatombe para 
los tambeños, son maldiciones medioe-
vales que en sus estribillos dogmáticos, 
creen descubrir la alquimia que curará 
al valle enfermo ; los afectados directos 
por las taras del valle son los   propieta-
rios de los predios rurales y los llamados 
a rechazar o aceptar soluciones y final-
mente son quienes con títulos de pro-
piedad en mano, deberían participar en 
las mesas de diálogo y no dirigentes que 
no representan a nadie sino a sus parti-
dos políticos y a sus intereses persona-
les. Los dueños de las tierras son los que 
saben que necesitan para trabajar y no 
requieren de dirigentes a los que nunca 
les delegaron representatividad.

Los recursos financieros son la ben-
dición para crecer ordenadamente; y la 
convivencia de la mina y el agro es el 
matrimonio que necesitamos para que la 
matriz de la tierra sea regada por la virili-
dad de un río sano, y el milagro de la ferti-
lidad prolija sea el regalo esperado por los 
legítimos propietarios.

Los dueños de las 
tierras son los que saben 

que necesitan para 
trabajar y no requieren 
de dirigentes a los que 
nunca les delegaron 
representatividad.

Debate

Mario Cruz Velarde

Lic. En Administración de 

Empresas 25 años gerenciando 

empresas privadas.
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Proyectos de Inversión en 
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Gerente de CONREDE 2,018. 

Director Regional del Colegio de Licenciados en 

Administración Arequipa.
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No abandones tus ansias de hacer de tu vida 
algo extraordinario…

Carpe Diem 
(Walt Whitman)

Esa noche era la víspera del 12 
de julio del 2013. Cumplíamos 
nuestras bodas de Zafiro. Habían 
pasado 45 años desde que sali-

mos de nuestra querida GUE Deán Valdi-
via. Estábamos alborozados. Los jóvenes 
muchachos egresados en 1968, nos sentía-
mos con ilusión, como el viejo tango “con la 
frente marchita, las nieves del tiempo” apre-
tujados en una de las esquinas del gran 
patio del centro educativo esperábamos 
que den las 12 de noche para que empe-
zara la algarabía. Era una muchedumbre 

Colegio Deán Valdivia como un

AVE FÉNIX
compacta, con alumnos y exalumnos de 
distintas promociones. Nos hermanaba el 
hecho de ser Deanvaldivianos, así que los 
saludos y la emotividad de encontrarse 
con los amigos de antaño daba especial 
matiz a esta bullanguera cofradía. Dieron 
las 12 de la noche, sonaron las bombardas, 
y los vivas, los chascarrillos y los abrazos 
por doquier repiquetearon en nuestros 
corazones; a todo pulmón cantamos todos 
al unísono el Himno de nuestro colegio, 
nuestra ex Unidad Escolar. 

Veíamos eufóricos a los jóvenes estu-
diantes que ocupaban ahora nuestras anti-

guas carpetas y salones. Pero había algo 
diferente a nosotros, cuando teníamos esa 
edad; se sentía y se notaba el irrespeto y 
quizás matonería por parte de los jóve-
nes estudiantes. La vida ha cambiado, y 
es necesario ser tolerante expresó alguien 
de nuestro grupo. Fue en ese momento 
cuando vi que un alumno cargaba en 
sus hombros una caja de cerveza, luego 
otros lo imitaron y por grupos hicieron 
varias torres con las cajas libando el licor, 
armando una barahúnda como si fuera 
una sorda competencia. Pepe Meza, expro-
fesor del Deán Valdivia, mi amigo desde la 
primaria me vio extrañado y comentó-el 
Deán ya no es el Deán. Y sí, parecía que una 
sombra de inequidad, un velo de oscu-
ridad y desprestigio, había tomado por 
asalto nuestro viejo colegio. A pesar del 

La intervencion de “Más Futuro” en el emblemático Deán Valdivia le cambio el rumbo y tenemos confianza en que se pueda replicar en todos los colegios 
de la provincia de Islay.

Por  Pablo 
Rivera Zúñiga
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esfuerzo de algunos pocos profesores, la 
indisciplina, el caos, los arreglos de notas 
en complicidad con los padres de fami-
lia, el ausentismo escolar, la politización 
habían echado tierra a la gloria histórica 
del faro de enseñanza y educación que 
iluminó a Mollendo y la provincia de Islay. 

El Deán Valdivia estaba herido, a la 
deriva. Felizmente las autoridades educati-
vas, echaron abajo la vieja construcción, y 
permitió que sobre sus escombros se edi-
ficara una nueva estructura. El proceso de 
construcción demoró poco más 2 años, y 
ese tiempo sirvió para cavilar, y la cordura, 
sentido común y responsabilidad empezó 
a germinar en las nuevas autoridades y 
responsables del colegio. Quizás la vieja 
imagen adusta y señera de Juan Gualberto 
Valdivia impregnó de ímpetu nuestros 
corazones, indicándonos que al colegio no 
solo le bastaba tener un local nuevo. Que-
ría un espíritu, un contexto, una base, y 

una sola persona respondió al llamado de 
ese viejo terco y rebelde luchador.

Antonio Armejo Sánchez, sintió como 
ninguno de nosotros ese llamado. Solita-
riamente, cargó la pesada y gloriosa histo-
ria del Deán, para que pudiera reverdecer 
de nuevo. Hacía muy pocos años había 
fundado una organización sin fines de 
lucro denominada Más futuro, para dar 
un soporte educacional sin modificar la 
currícula escolar a una escuela ubicada en 
Santa Clara, muy cerca de Chosica en Lima, 
a tal efecto reclutó a los mejores profesio-
nales de la educación y empezó esta aven-
tura, una verdadera cruzada con el objeto 
de sembrar semillas de optimismo, en una 
generación en la que los valores están tras-
tocados. 

Con esa poca experiencia, pero 
sabiendo la potencialidad de su proyecto, 
respondió presto y supo que debía corres-
ponder a su viejo colegio. Consciente de 

que somos lo que la educación hace de 
nosotros, muchas veces tuvo que remar a 
contracorriente; es difícil comprender a un 
hombre de buena voluntad, en un país las-
timosamente corrupto, pero él quería ver 
el arco iris y soportó la lluvia. Logró los per-
misos y convenios pertinentes y empezó 
esta gran transformación.

El plan es simple, como todas las 
cosas buenas que se hacen. Está basado 
siguiendo sin modificación alguna la currí-
cula dictaminada por los entes guberna-
mentales. El gran componente es seguir 
los nuevos procedimientos ideados por 
Víctor García Hoz, considerado una de 
las figuras más relevantes de la pedago-
gía española, al ser pionero de un movi-
miento pedagógico renovador, basado en 
el concepto de la Educación Personalizada, 
dando énfasis al perfeccionamiento de las 
facultades humanas que son las espiritua-
les, el entendimiento y la voluntad; impul-

Promoción de la GUE 
Dean Valdivia 1968. 
Antonio Armejo, 
vestido de negro. 
A su izquierda el 
primero de la fila, el 
autor de la nota.

Educación
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Nuestra propuesta educativa 
Este año al celebrar el bicentenario de la indepen-

dencia de nuestro país, es urgente forjar ciudadanos res-
ponsables, hacedores de una patria próspera, ciudadanos 
respetuosos de las diferencias; con una actitud positiva y 
proactiva, por ello el 2021 es una nueva oportunidad para 
ser mejores personas y construir juntos un presente y un 
futuro mejor.

La propuesta educativa que brindamos está dise-
ñada teniendo como base la integralidad del ser humano, 
el respeto y la responsabilidad, así como la participación 
democrática.

La comunión entre escuela y familia será un binomio clave para desarrollar nuestro 
proyecto educativo.

Prof. Karla V. Misad Ascuña
DIRECTORA

sando una educación de valores, en la que 
la honorabilidad y la verdad son pilares en 
la formación estudiantil. 

Esta Educación Personalizada, está 
logrando hacer del alumno un ente res-
ponsable que sabe que recibe unas cla-
ses de altísimo nivel, que le garantizará 
una verdadera igualdad de oportunida-
des. Entiende que el aprendizaje no es un 
monólogo sino un diálogo. Gracias a la 
tutoría constante y directa, encuentran y 
desarrollan sus fuerzas creativas, y descu-
bren tempranamente sus talentos, aunque 
estos sean como los minerales, están en 
fondo de la tierra y hay que descubrirlos y 
desarrollarlos, con esfuerzo, empuje, sacri-
ficio con actitud y oportunidad. 

En este cambio, hay una gran res-
ponsabilidad del profesorado. Aceptaron 
expectantes y con sumo agrado la opor-
tunidad que brindaba Más futuro; recibi-
rían una capacitación gratuita por 5 años, 
con las premisas de que ser maestro no es 
una profesión, sino una vocación, cuyo fin 
es cambiar la vida del estudiantado. Incul-
cando que no se estudia con el único fin de 
tener un diploma o una licenciatura, sino 
que la cultura y la educación sirve para 
formar buenos ciudadanos, libres, capaces 
de razonar por sí mismos. Y asisten con 
entusiasmo a su capacitación, siguiendo 
los lineamientos del programa que incluye 
la responsabilidad de dar el ejemplo en 
valores, y fortalecimiento en estrategias de 
práctica docente.

Y en este camino se ha involucrado 
a los padres de familia, después de todo, 
dejan a sus hijos en manos de otras perso-
nas durante la mayor parte del día, quienes 

tendrán una enorme influencia en su vida 
durante los años más cruciales de su for-
mación. Y por esa responsabilidad asisten 
a los talleres dedicados a los progenitores. 
Ser padres aparte de ser un reto es un pla-
cer. Y los tutores refuerzan que la familia 
es el núcleo de la sociedad y el poder que 
tiene la educación y que esta se construye 
dentro del hogar. Participan en su forma-
ción manteniendo una relación fluida con 
el profesorado y apoyándoles en casa. Par-
ticipan más en la vida general del colegio 
con el deseo de que sus hijos logren ser 
buenos ciudadanos. Los estudiantes, tie-
nen dos fuentes de aprendizaje: el hogar 
y la escuela. Y se está creando lazos en las 
relaciones humanas, creado una sólida 
unidad. 

Con esta capacitación que realiza Más 
futuro, busca prestigiar la carrera docente, 
y está haciendo del profesor un líder de su 
aula y su ejemplo. Apoyan al estudiante 
a encontrar su verdadero potencial y los 
orientan hacia los estudios que les guste 
y apasionen disfrutando del aprendizaje y 
manteniendo viva la chispa de curiosidad y 
placer por aprender.

Gracias a estas nuevas innovaciones, 
impera la disciplina y el ausentismo esco-
lar es nulo. Hay confianza en el alumnado y 
hasta los profesores integrantes del sindi-
cato, motivados dan cuenta del importante 
valor que tienen estas capacitaciones.

El 12 de julio de 2018, nuestra pro-
moción cumplió las Bodas de Oro. Fui-
mos los primeros en ser bienvenidos en 

los tutores refuerzan que 
la familia es el núcleo 

de la sociedad y el poder 
que tiene la educación 
y que esta se construye 

dentro del hogar.

Educación
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nuestro nuevo colegio recién inaugurado; 
es moderno, las aulas con la ergonomía 
necesaria, con laboratorios, auditorio, 
piscina, instalaciones que en ninguno 
de nuestros sueños juveniles habríamos 
podido imaginar. Alumnos y profesores 
nos recibieron cordialmente. El ambiente 
era muy distinto al que vimos 5 años 
antes. Antonio, gentilmente nos participó 
a un salón en la cual un grupo de alumnos 
y profesores le hicieron un homenaje por 
el apoyo que brinda.

Retorné al año siguiente. El 17 de 
abril del 2019, los miembros de la pro-
moción 1968 inauguramos la efigie de 
Nuestro Deán Valdivia en el frontis de 
nuestro colegio. Karla Misad Ascuña es la 
Directora del plantel. Su recibimiento fue 
sumamente amable al igual que los alum-
nos, todos educados y respetuosos. Emo-
cionada y con ilusión nos dice “me tomó 
unos meses comprender la dimensión y el 

se evidencia con el reconocimiento que nos 
hace el MINEDU en el 2019 otorgándole el 
“bono escuela”. Dicha mención obedece al 
cumplimiento de un conjunto de indicado-
res que parten de la mejora de los aprendi-
zajes de los estudiantes en las evaluaciones 
censales y las condiciones favorables que 
brinda la escuela como un espacio seguro, 
acogedor y libre de violencia”

¿Y cuál es el futuro después que acabe 
este programa, le pregunto?, se acomoda 
sus anteojos y esbozando una sonrisa —
tenemos que pagar— me dice. Nuestro 
compromiso es que los profesores, una vez 
que acabe el programa, los conocimientos y 
experiencias adquiridas serán transmitidas 
a los otros colegios de nuestra provincia, y 
serán ellos los nuevos líderes y tutores siem-
pre con la asesoría de Más futuro. Será como 
el agua que cae de una cascada, pero será 
una cascada de conocimiento, de aprendi-
zaje, de experiencia y de nuevos horizontes.

Entiendo, su gesto y su emoción. Karla 
proviene de una antigua y tradicional fami-
lia de La Punta de Bombón; una mujer de 
carácter, pragmática y objetiva. Y sí, estoy 
seguro que será una abanderada en la 
transformación educativa de los colegios 
de su tierra. 

Este gran gesto de Antonio Armejo, 
se ha hecho más visible ahora en medio 
de esta pandemia. Hemos sido testi-
gos del gran peligro que sigue siendo la 
ignorancia. La ignorancia más aún que la 
miseria y acciones como esta que realiza 
mi compañero de promoción, tienen el 
objetivo de perseguir, combatir, destruir 
la ignorancia. Me trae a la memoria las 
palabras que pronunció en el Parlamento 
Francés Víctor Hugo, “habría que multipli-
car las escuelas, las cátedras, las bibliote-
cas, los museos, los teatros, las librerías, 
las casas de estudio, las salas de lectura, 
todos los refugios donde se medite, se 
estudie; en una palabra, habría que hacer 
que penetre por todos los lados la luz del 
conocimiento, pues son las tinieblas lo 
que lo pierden”.

Para nuestra provincia y para nuestro 
querido colegio, las brumas se están disi-
pando, hay un horizonte promisorio, se 
están recuperando más aulas, más alum-
nos están volviendo a matricularse y ser 
iluminados por la luz del conocimiento. 
Soy optimista, El Deán Valdivia volverá 
nuevamente a ser el Faro de enseñanza, y 
la luz brillará en las tinieblas para todos los 
nuevos hijos de Mollendo y de Islay.

impacto que podía tener este trabajo, hoy 
puedo afirmar que la intervención de Más 
futuro en el emblemático Deán Valdivia 
le cambió el rumbo. El Proyecto es amplio 
y, busca transformar la sociedad actual de 
forma progresiva y sostenida en los 5 años 
que tiene de duración (2018-2022), la imple-
mentación es gradual, y hay una alianza 
estratégica que va en concordancia con la 
propuesta del Ministerio de Educación, y su 
intervención se formaliza con un convenio 
con la Ugel Islay, que a través de una Reso-
lución Directoral, autoriza y renueva cada 
año su operación en la Institución Educa-
tiva, logrando un gran impacto en el forta-
lecimiento de las capacidades pedagógicas 
de los maestros de las áreas priorizadas: 
Matemática y comunicación, así también 
en los docentes tutores y directivos y esto 

Me tomó unos 
meses comprender 
la dimensión y el 

impacto que podía 
tener este trabajo, hoy 
puedo afirmar que la 
intervención de Más 

futuro en el emblemático 
Deán Valdivia le cambió 

el rumbo. 
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Antonio Armejo Sánchez, cargó 
la gloriosa y pesada historia del 
Deán Valdivia para que pudiera 
reverdecer denuevo.
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El ingeniero Ángel Rodríguez 
Rodríguez ha publicado dos 
libros: 14 PROPUESTAS PARA 
UN PERÚ MEJOR; y CONOCE TU 
POTENCIAL Y NO LE TENGAS 
MIEDO AL COVID, cuyas reseñas 
presentamos a continuación.

 14 Propuestas 
para un Perú mejor

 Se presenta 14 propuestas para 
lograr un Perú donde sea agradable para 
vivir estas son: eliminar malas leyes, con 
esto logramos ser un país más competi-
tivo, cerrar penales y poner a trabajar a 
los reclusos en reforestación para reducir 
el calentamiento global, en tránsito no 
más papeletas  haciendo uso de la tec-
nología,en educación cero tareas y solo 5 
materias aritmética de negocios, lectura, 
civismo, computación,  3 idiomas, en salud 
primero prevención después curación.

En  seguridad empecemos por 
los municipios usar drones, desigual-

dad como disminuirla; subir a 40% el 
impuesto a la renta a los que tienen 
renta imponible más de 200 UIT, reducir 
los ministerios , reducir regiones. Una  
ciudad debe tener una autoridad (un 
alcalde), el Perú tiene 2 provincias Lima 
y Callao, solo debe quedar una. De esta 
manera se elimina la provincia del Cal-
lao y la región Callao y de un plumazo 
hemos eliminado muchas  normas que 
entorpecen y generan interferencias. 

Durante los próximos años los estu-
diantes no tienen que postular a una uni-

versidad a estudiar temas obligatorios, el 
internet  les proporciona la oportunidad de 
capacitarse en lo que necesitan y lo que  las 
empresas están demandando hoy, las uni-
versidades van a ser impactadas, ya no van 
a tener estudiantes cautivos por conseguir 
un título, los títulos ya no importan, lo que 
va a importar que capacidades tienen. 

 
Conoce tu potencial y no le 

tengas miedo al covid-19

Un médico de la Antigua Grecia, Hipó-
crates, dijo que el cuerpo tiene la capaci-
dad de defenderse de cualquier invasor. Se 
le considera el padre de la medicina.

La influencia de la industria farma-
céutica sobre las normas y conocimientos 
médicos hace que esta mueva enormes 
cantidades de dinero y financien  congre-
sos, instituciones médicas y revistas cien-
tíficas. El resultado es que se privilegia la 
píldora  sobre otras terapias.

La inmunidad colectiva es la que se 
transmite de persona a persona y esto genera 
defensa, es decir anticuerpos en las personas.

El virus no es un ser vivo, por eso el 
virus necesita una célula para poder repro-

ducirse es un ARN que utiliza el aparato 
reproductor de la célula. Usar el fármaco 
chino favipiravir que mata al covid-19 pro-
bado en china, Italia, España. Ya chile lo 
está  usando.  Prevención antes que cura-
ción, mantener el cuerpo alcalino, consu-
mir vegetales, pollo, pescado, frutas.  

Publicaciones

PRESENTAN POEMARIO EN MOLLENDO
El día 16 de diciembre del 2020 se presentó en la Estación Cultural de Mollendo el 

poemario “Poemas a la Vida” del Ingeniero, y analista político, Francisco Javier Miranda 
Córdova  en el que  mantiene   un diálogo directo con sus propias experiencias y nos 
invita a coincidir con ellas.

 El autor nos comparte su obra y por tanto se completa con su propia naturaleza 
de amante de la cultura, en esta inocente pero peligrosa profesión que es ser poeta, 
una obra que recoge el equilibrio que ha podido alcanzar entre un hemisferio cerebral 
lógico, racional de ingeniero y otro emocional, visual y poético, permitiéndonos por su 
don maravilloso respecto de la segunda profesión, una invitación a sentir el respirar de 
la vida en sus palabras; de forma tal que aquello que solo es un escenario compuesto 
por ruidos y rutina, para algunos; es gracias a la pluma de “Frajamico”, como lo conocen 
sus amigos, transformado en añoranza para el viajero que sueña con el retorno.

 Dar una opinión sobre el estilo o buscar 
encajar la obra en una vertiente determinada 
sería injusto, cuando el poeta en su verso sen-
cillo pero profundo, logra tocar las fibras más 
íntimas del lector que se aventura a recorrer sus 
propios recuerdos de  infancia, su inmensurable 
amor hacia su descendencia, y el vacío natural 
que siempre nos alcanza frente a una despe-
dida, son algunos de los temas que son pincela-
dos por Javier. La obra es, para quien llega a sus 
manos, en la quietud de su consciencia, un arru-
llo cariñoso en el descanso, más para la mente 
joven que aún cuestiona, es una humana invita-
ción a sentir y que prevalezca en sus corazones 
la razón fundamental de saberse capaz de ser 
divino en su existencia.        
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TRES  MINEROS MUrieron EN CocACHACRA
 
El lamentable fallecimiento de tres 

mineros tras el derrumbe de un socavón 
en una operación informal en la zona 
de Valle Arriba, distrito de Cocachacra  
el 1 de octubre, puso en evidencia el 
crecimiento de este tipo de actividad.

 Es lamentable que una tragedia 
como esta, haya generado recién la 
preocupación de algunas autoridades, 
cuando se debió prever esta situación. 

Si no hubiese ocurrido este acci-
dente, seguiríamos desconociendo el 
crecimiento y peligro de la minería in-
formal en Cocachacra, lo que evidencia 
la falta de control y la indiferencia de las 
autoridades. 

NUEVO DIRECTOR 
DE UGEL

El profesor Rodil Néstor Jiménez Barrios 
fue  designado como director  de la UGEL 
Islay, de acuerdo a la Resolución Gerencial 
1493-2020.

El Gerente Regional de Educación de 
Arequipa, Lic. Raúl Sánchez Miranda, felicitó 
su designación señalando las tareas pen-
dientes en esta provincia y los retos a supe-
rar en esta crisis sanitaria.

El profesor Jiménez estudió en la Uni-
versidad Nacional de San Agustín de Arequi-
pa y en la Universidad Pedagógica Enrique 
José Varona de La Habana. Venía ejerciendo 
la dirección de la IE 40418 en el distrito de 
Tapay, provincia de Caylloma.

Estará en el cargo hasta que concluya el 
concurso en el mes de abril, en el  que él mis-
mo Jiménez participa, para cubrir la vacante 
dejada por Pedro Luque Chipana

De aquí y de allá

EL VALLE DE TAMBO EN 
CIFRAS

Los precios en chacra de los produc-
tos que se han cosechando en el valle de 
Tambo durante las últimas semanas son:

Cebolla  desde  0.40 hasta 0.60  el kilo  
dependiendo de la calidad. La  papá 0.40 
ctvs. El Ajo Napury 5.00 soles  el kilo. Ajo 
Napury mejorado 5.5 a 6  soles producción 
alta  y de buen calibre. El ajo chino blanco 
estuvo a  6.40 a  y  6.80 ahora.

En ajo Napury  se está obteniendo 
12000 a 14000 kg por hectárea; En el  me-
jorado 18000 a 24000 kg y en el chino o 
blanco 12000 a 17000kg

Los jornales a 80 soles  el escarbo y el 
desmoche a 50.00 soles al día.

Los alquileres por topo de chacra es-
tán  entre   1700 y 1800 soles al año, depen-
diendo de la ubicación. 

RED DE SALUD 
PARTICIPÓ EN 

CEREMONIA DE FIRMA 
DE CONVENIO PARA EL 

PROYECTO AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO DE 

SALUD DE LA CURVA
  
Este proyecto beneficiará a los pobla-

dores del valle de Tambo. El convenio fue 
suscrito por la Municipalidad Distrital de 
Deán Valdivia y la empresa privada Tisur, al 
ser financiado mediante obra por impues-

tos con  un presupuesto de más de 11 mi-
llones de soles.

El mismo consta de la construcción 
de una infraestructura de tres niveles y un 
sótano, que brindará atención de 12 horas 
con proyección a ser de 24 horas.

El director de la Red de Salud Islay, Dr. 
Néstor Montesinos Ccallo y el equipo mé-
dico del Centro de Salud La Curva, partici-
paron en dicha actividad, con el alcalde del 
distrito de Deán Valdivia, Richard Ale Cruz, 
el Gerente general de TISUR, Gabriel Mon-
ge Aguirre, entre otras autoridades.

SE CONFORMÓ  
COMITÉ DE GESTIÓN 

AGROPECUARIA DE LA 
PROVINCIA DE ISLAY 

(CGA-PI.)

En reunión  de autoridades  realizada 
en el salón de usos múltiples de la muni-
cipalidad distrital de Deán Valdivia, el 10 
de noviembre y luego de socializadas las 
ventajas y funciones que debe tener el 
comité de gestión agropecuario de la pro-
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De aquí y de allá

vincia de Islay, se procedió a la elección 
de Presidente, Vicepresidente y secreta-
rio técnico.  Presidente el Lic. Juan Raúl 
Rodríguez Torres Alcalde de la Municipa-
lidad Distrital de Punta de Bombón, Vice-
presidente el Ing. Pedro Calcina Huanca 
Gerente de la Municipalidad Distrital de 
Deán Valdivia y en la secretaria técnica el 
Ing. Helard Nina Pachauri – Director de la 
Agencia Agraria Islay

El compromiso asumido  por el Comi-
té  es el de trabajar por el desarrollo agro-
pecuario de la provincia de Islay, por un 
periodo de 02 dos años. La primera acción 
será gestionar el reconocimiento mediante 
resolución otorgada por la municipalidad 
provincial de Islay.

EL Puente de El Toro

A un importe de S/ 23´401,139.95 se 
construyó el puente El Toro  en el mismo 
lugar donde  funcionaba un andarivel  
que era usado por la  población  para lle-
gar a la zona de El Toro y viceversa. En los 
últimos años se han construido tres puen-
tes sobre el río Tambo. El Toro, el puente 
Freyre y el puente nuevo  que une   La Cur-
va con La Punta de Bombón,  mediante  la 
Costanera.

Esta obra  ha permitido una conexión 
vehicular y peatonal de los pueblos de Va-
lle Arriba con el sector del Toro y demás 

 EL  PUENTE FREYRE
La construcción del nuevo puente Freyre ha avanzado hasta el 98%. La  obra re-

emplazará al antiguo  puente que luego de  50 años  fue levantado.  La obra beneficia-
rá a más de 74 mil habitantes de la provincia de Islay, Moquegua ,Ilo y Tacna.  La obra, 
ubicada en el kilómetro 246 de la ruta Los Cerrillos – Islay – Mollendo – Ilo - El Pozo, 
formó parte del Programa de Puentes proyectado para ejecutarse en el 2020.

El referido puente de vigas de concreto tiene 122 metros de longitud y cuenta 
con dos carriles de 3.30 metros de ancho cada uno. Ello permitirá el tránsito en ambos 
sentidos, así como pasarelas peatonales que garantizarán  la seguridad para el tránsito 
de personas.

Se espera que esta infraestructura vial, en la que se invierte más de S/ 22.3 millo-
nes, beneficie de manera directa a más de 74 mil habitantes de Arequipa, Moquegua y 
Tacna al brindar adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular.

Tras la suspensión de la obra debido al periodo de emergencia sanitaria, se rei-
niciaron los trabajos implementado todos los protocolos sanitarios requeridos para 
poder dar continuidad a esta importante edificación.

anexos, permitiendo que el flujo de mer-
cadería y productos de los agricultores 
puedan tener una posibilidad de acceso a 
la panamericana sur no solo para la cose-
cha sino también para la siembra, por este 
puente ahora pasaran unidades de mayor 
tonelaje.

DELIMITAN FAJA 
MARGINAL DE RIO 

TAMBO

La Autoridad Administrativa del Agua 
Tambo de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) y la Municipalidad Distrital de Punta 
de Bombón, en coordinación con La Jun-
ta de Usuarios y el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas por el Estado (SERNAMP 
Lagunas de Mejía) conformaron un plan 
de trabajo para la cooperación interinsti-
tucional, con la finalidad de llevar acabo la 
delimitación del cauce natural actual del 
rio Tambo, determinación de faja marginal 

y proyección a obras de encauzamiento 
desde el puente nuevo hasta la desembo-
cadura  en el  mar, margen izquierda del rio 
Tambo, sector Punta de Bombón, Según 
resolución administrativa N| 152-2008-GR/
GRAG-ATDR.T-AT

Cabe resaltar, que este plan permiti-
rá determinar el ancho del cauce, ribera y 
zonas de inundación, dimensionar la faja 
marginal desde Puente Nuevo hasta el lí-
mite con La Zona Costera de la Boca del 
Río  EN Catas y colocar hitos físicos de de-
marcación. El proyecto no solo contempla 
el encauzamiento del río sino también el 
tratamiento de las partes más degradadas 
de la cuenca. 
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En 1978 con el inicio del Plan de 
Rehabilitación de Tierras Cos-
teras, más conocido como Plan 
REHATIC, se emprendió las accio-

nes para revertir 913 hectáreas eriazas 
del predio “Pampas Nuevas” del distrito 
de Punta de Bombón al Estado Peruano 
para luego adjudicarlas a terceros y poder 
devolverlas a la agricultura. Con ese plan 
se logró el saneamiento legal de los pre-
dios, se construyó la infraestructura para 
drenaje y riego, lo que dio origen a lo 
que hoy conocemos como sector agrícola 
“Pampas Nuevas”. 

Con el correr de los años los propie-
tarios de predios colindantes al proyecto 
e invasores fueron ampliando el área 
agrícola hacia el sur y sobre las lagunas 
en la franja costera, lo cual fue y es hasta 
la actualidad un atentado contra este her-
moso y frágil ecosistema.

Sin embargo, previo a ello, han exis-
tido una serie de proyectos elaborados por 
el Estado con la finalidad de conocer la fac-
tibilidad de irrigar estas tierras. En 1956 en 
las Cámaras de Senadores y Diputados se 
discutió su viabilidad e inversión del pro-
yecto para irrigar 1000 hectáreas en este 
sector1, de igual manera en 1959 el Comité 
del Plan Regional de Desarrollo del Sur del 
Perú en uno de sus informes propuso la 
viabilidad del Proyecto de irrigación Corío 
y Cardones, uno de los 25 proyectos de 
irrigación del sur, desarrollado por la Direc-
ción de Aguas e Irrigación.

No obstante, el proyecto de irriga-
ción de Pampas Nuevas tiene un capítulo 

anterior al desarrollo del plan REHATIC y 
los antes mencionados, un proyecto de 
irrigación realizado en 1909 por punteños 
que se llamó “Sociedad Irrigadora Corío”2, 
que estuvo dirigida por Vicente Tejada 
Tejada y otros visionarios agricultores 
punteños, con la finalidad de irrigar 2000 
hectáreas de cultivo en la “Pampa Carrera 
de Caballos”, asimismo existió otra conce-
sión de irrigación del arequipeño Alonso 
Velando O´Phelan, de 2500 hectáreas 
de “las pampas Nueva, Carrera y Conga”. 
Velando contaba con otra concesión en la 
Iberia – Mejía3, ambos esfuerzos se vieron 
truncados por la oposición de herederos 
de los propietarios de la “Hacienda Santa 
Ana de Iquitiri”

LA HACIENDA SANTA ANA DE IQUITIRI

En 1784 Don Agustín de Torres y Flo-
res, asistió a un proceso de adjudicación de 
tierras que el Corregimiento de Arequipa 
inició en el valle de Tambo; Torres presentó 
ante los Jueces Visitadores del Corregi-
miento a varios testigos para alegar que 
las tierras que poseía de la parte baja del 
rio Tambo, del actual pueblo de La Pampi-
lla hacia el mar eran suyas, que las había 
adquirido “quieta y pacíficamente”, pues 
no tenía escrituras. (Derecho de Posesión)

Los testigos afirmaron que Torres 
posee esas tierras porque las compró de 
Doña María Josefa Balbina de Herboso 
y Figueroa, y ella del capitán Bartolomé 
Quintanilla Olazábal y Peralta, quien las 
heredó de su padre; también afirmaron la 

posesión de la acequia, y que las tierras de 
Torres eran más o menos de 300 topos y 
empezaban “donde se encuentra un car-
dón, en el camino real a Lima, que divide 
con las tierras de los curas…” y se exten-
dían hasta el mar. 

Luego de varios años de proceso 
se terminó por adjudicar mil quinientos 
topos de tierra a Agustín de Torres en los 
que instaló una hacienda de cañaveral 
nombrada “Santa Ana de Iquitire”, con el 
transcurrir de los años esta hacienda fue 
creciendo en extensión bajo el dominio 
de Torres y posteriormente de sus here-
deros.

A las muertes de Agustín de Torres 
y Juana de Córdoba su esposa, se frag-
mentó la hacienda en la división de 1817 
entre los hijos que fueron José Manuel, 
María Trinidad, Manuel Agustín y Manuel, 
quien obtuvo mayor cantidad de tierras 
cultivadas fue la hija de este, María Torres 
y Córdova que casó con Mariano Llosa, y 
de alguna manera mantuvo la hacienda, 
que no es otra que la antigua “Hacienda 
de Bombón”. Los otros hijos heredaron tie-
rras cultivables alrededor de la hacienda 
de Bombón, (Pacocha, El Crucero, El Pino 
Bajo, El Chaco, varios sectores de La Punta 
entre otros) y tierras baldías o eriazas en 
su mayoría.

Propiedad y tenencia de la tierra: 
el caso de la Irrigación 

Pampas
Nuevas

Julio Valdivia Ochoa

Tenencia 
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LA SOCIEDAD IRRIGADORA CORÍO: LA 
PAMPAS DE CARRERA DE CABALLOS, 
PAMPAS DE CORÍO, PAMPAS DE CAR-

DONES O PAMPA DE AFUERA

Dentro de este conglomerado de tie-
rras se encontraba un pampa desérticas 
que corrían de la punta del cerro, cono-
cida como la Punta de Bandurrias, hacia el 
sur en la Punta de Corío. Esto dio mérito 
a que en 1910 Don Vicente Tejada Tejada 
contando con los servicios como abogado 
del Dr. Manuel Valeriano Valdivia Talavera y 
otros posesionarios vecinos del pueblo de 
La Punta, interpusieron un denuncio sobre 
estas tierras de la Pampa de Corío que ellos 
consideraban baldías4. Previamente se creo 
la “Sociedad Irrigadora de Corío” entre los 
miembros Vicente Tejada Tejada, Manuel 
Valdivia Talavera, Mariano Tejada Tejada, 
una vez inscrita en el registro público corres-
pondiente, procedieron hacer el denuncio 
a fin de lograr sus objetivos saneando la 
titularidad e iniciar el proyecto privado de 
convertir a cultivos estos predios, utilizando 
para ello agua del rio de Tambo. 

Al mencionado denuncio se opuso 
Don Francisco de Olazával y Rivero, en 
representación de su esposa Doña Nati-
vidad Llosa Beltrán, Don José Manuel 
Arispe Landa hizo lo propio con su esposa 
Rosa Albina Llosa Beltrán, Don Manuel 
Torres Ampuero, Doña Antonina Zega-
rra viuda de Torres y otros como nietos 
y herederos de Agustín de Torres, dueño 
de la antigua “Hacienda de Iquitiri” y nom-
brado por apoderado al Dr. Mariano A. 
Ponce y Talavera.

Los terrenos denunciados por Vicente 
Tejada y otros tiene por limites al norte 
“los cerros de las lomas de Chucarapi, 
Bajada de Burros, Chancharruca, Quebrada 
Honda, Cardones, Pampa Conga, Lomas de 
los Sauces y Corío”, al sur el mar, al este el 
mar y al oeste con la finca de Juan Ascuña 
Bedoya. Según el denunciante estos terre-
nos eran baldíos y pocos los cultivaban a 
excepción de unos posesionarios de algu-
nas porciones desde la fecha del denuncio 
entre ellos don Manuel Torres Ampuero, 
Carlos Bejarano Del Carpio, don Enrique 
Llosa Rendón, don José Manuel Arispe 
Landa, don Melitón Carpio Velarde, don 
Jorge Carpio Velarde, don Luis Tamayo 
Vizcarra y otros con una antigüedad de 
20 años . Debo precisar que la mayoría de 
los posesionarios son nietos o bisnietos de 
Agustín de Torres, y los que no como los 
hermanos Carpio las adquirieron de José 
Manuel Torres Ampuero5.Dr. Manuel Valeriano Valdivia Talavera. Francisco de Olazaval.
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Se verifica por el juzgado que den-
tro de los terrenos denunciados existen 
terrenos ya cultivados entre ellos “por la 
cabecera de cerro a camino Juan Bau-
tista Torres Zegarra, (abuelo de Vladimiro 
Montesinos Torres), quince topos más 
o menos, Guillermo Torres Zegarra de 
camino a mar tres topos más o menos, 
Benjamín Torres Ampuero cinco topos de 
cerro a camino y dos topos de camino a 
mar (Tatarabuelo del actual alcalde de la 
Provincia de Islay Edgar Rivera Cervera); 
Manuel Torres Ampuero ocho topos cerro 
camino y cuatro de camino mar; Enri-
que Llosa Rendon diez topos; José María 
Arispe Landa trece topos; Luis y Jorge 
Tamayo veinticinco topos; Melitón Carpio 
treinta topos; Doctor Mariano A. Ponce 
y Talavera seis topos, estos últimos de 
cerro a camino, para continuar con lotes 
pastoriles deslindados unos de otros, por 
acequias que van de cerro a mar, y encon-
trando luego unos sin señas y llenos de 
arena hasta la punta de corío, encontrán-
dose igual los caminos que van de camino 
a mar, asimismo se hace constar que las 
lagunas contenidas de camino mar se 
encuentran dentro del terreno en litis y 
están arrendadas a varios pastores”.

DELIMITACIÓN, TASACIÓN Y MESURA 

Según los planos y mesuras presenta-
das en el proceso judicial por parte de los 
opositores se encuentra la mesura de la 
hacienda “Santa Ana de Iquitiri”, se verifica 
que en plano existe hacia la parte sujeta a 
litis en “la cabecea o norte, con las chacras 
de los curas de la iglesia del pueblo, y sigue 
con los cerros al lado de Ilo, dando vuelta a 
una punta que se halla con chacras al pie, 
y sigue con tierras eriazas, hasta la otra 
punta que se presenta a larga distancia y de 
ahí sigue el costado hasta el mar”.

Identificando esta demarcación con 
las denominaciones toponímicas para 
1910 resulta que: “La punta con chacras 
al pie, es la fronteriza a los eriazos y se 
conoce como Punta de bandurrias, y los 
cerros que sigue a Ilo son ahora, Bajada de 
burros, Chancharruca, Quebrada Honda, La 
Haciendita, Quebrada de Cardones, Punta 
de Socorro, Pampa Conga, Las Cuevas, 
Pampa de Corío y Punta de Corío”.

Dentro del proceso judicial se midió 
la cantidad de tierra del denuncio, deter-
minando un área 1479 hectáreas o 4630 
topos, sin contar la franja inútil a la orilla 
del mar ni lagunas, ni la franja cerca a los 
cerros inaprovechable, con una extensión 
de 50 metros desde el pie de los cerros. 

Así mismo se tasó (valoro) las tierras 
dando por resultado por dieciocho topos 
y medio de terrenos de cultivo con agua 
de los herederos de Juan Bautista Torres, 
a  s/ 150.00 soles topo; por doscientos 
topos que siguen hasta donde concluye 
la acequia regadora actual a s/ 10.00 soles 
topo, por 3011 topos incultos y sin agua a 
s/ 4.00 soles topo.

Por lo cual el Juzgado de Primera 
Instancia de Mollendo regentado por Dr. 
Julio C. Campos B. sentenció el 14 enero 
de 1915 en primer término que en el pro-
ceso se logró demostrar que los terrenos 
denunciados forman parte de la antigua 
“Hacienda de Iquitiri”, propiedad de Agus-
tín de Torres y fue conocida desde antes 
de 1817 como “Pampa de carrera de caba-
llos”, asimismo se constató que la fracción 
de “Hacienda de Iquitiri” que son los terre-
nos sub litis pertenece a los herederos de 
Agustín de Torres y que estos tienen pose-
sión del mismo, sumado a ello, con las ins-
pección ocular y declaración de Vicente 

Tejada se acredita la existencia de terre-
nos de cultivo y posesión de estos por los 
opositores. Declaro fundada la pretensión 
de los opositores, reconociendo el dere-
cho de propietarios a los herederos de 
Agustín de Torres.

Los herederos y compradores de sus 
derechos realizaron una transacción con 
la finalidad de partirse la propiedad

Al encontrase reconocidos derechos 
de propiedad de terceros, y ser imposible 
ejecutar el proyecto el Estado mediante 
Resolución Suprema de 26 de noviembre 
de 1915 declaró la caducidad del pro-
yecto. El 26 de setiembre de 1924, Don 
Melitón Carpio Velarde vendió su predio 
en la “Pampas de afuera” a Honorato Pos-
tigo y Valdivia natural de Tiabaya, de una 
extensión de mas de 100 topos; Jorge 
Carpio vendió su predio de la misma 
extensión a Roberto Herrera ; Francisco 
de Olazával vendió al Dr. Mariano Ponce y 
Talavera, asimismo el Dr. Manuel V. Valdi-
via Talavera declara en su testamento 200 
topos en la Pampa de Corío, los predios 
fueron desmembrándose por medio de 
ventas a pequeños agricultores hasta la 
llegada del Plan REHATIC.

1.  Cámara de Diputados, “Diario de los 
debates de la Cámara de Disputados” Legis-
latura Extraordinaria de 1956, tomo III Imp. 
El Nacional, Lima Perú,

2. Ministerio de Fomento, Republica del Perú 
“Anales de la Dirección de Aguas y de Irri-
gación” vol. 01, Dirección de Aguas e Irri-
gación, Lima, 1925, pág. 181.

3.  Ministerio de Fomento, Republica del Perú 
“Anales de la Dirección de Aguas y de Irri-
gación” vol. 01, Dirección de Aguas e Irri-
gación, Lima, 1925, pág. 210.

4.  Archivo Regional de Arequipa, Archivo 
Notarial, Protocolos Notariales, Enrique 
Osorio,23/04/192

5.  Archivo Regional de Arequipa, Archivo 
Notarial, Protocolos Notariales, Enrique 
Osorio,23/04/1924.

6.  Ídem
7.  Ídem
8.  Ídem

Dn. Meliton Carpio 
Velarde.

Dr. Mariano Aurelio 
Ponce y Talavera.

Vicente Tejada 
Tejada

Dn. Jorge Carpio 
Velarde.

Por lo cual el Juzgado 
de Primera Instancia de 
Mollendo regentado por 
Dr. Julio C. Campos B. 
sentenció el 14 enero de 
1915 en primer término 

que en el proceso se 
logró demostrar que los 
terrenos denunciados 

forman parte de la 
antigua “Hacienda de 

Iquitiri” 

Tenencia 
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“Te acuerdas del tremendo more-
tón que tenía en toda la pierna?, 
ahora después de los 10 días ya 
no tengo nada”…  “solo para eso 
viajé tempranito a Mollendo y me 
regresé en la góndola de los Misad, 
la que vuelve de allá a las 2 de la 
tarde”…  “vergüenza me daba 
enseñar el tremendo moretón 
por ese feo golpe que me pegué, 
pero yo seguí al pie de la letra el 
tratamiento, hasta los diez días no 
paré”. Don Mariano, continuó… 
“tomé 20 gotas en medio vaso de 
agua, 3 veces al día durante 10 
días, al octavo día se me fue casi 
todo”…  “el doctor Raúl dijo que 
lo que me estaba recetando era la 
tintura de árnica”.

Mollendo, como una sociedad 
que compartía una misma 
cultura, con normas, valo-
res y costumbres entre sus 

componentes, se desarrollaba asimilando 
lo que ellos aportaban individualmente, 
la sumatoria de esas buenas personas, de 
los líderes, que le iban dando forma, con-
figuraban como resultando una valiosa 
identidad.  Por eso cuando nos pregunta-
mos ¿cómo era el Mollendo de esos tiem-
pos?, el de aquellos años previos a la mitad 
del siglo pasado,  haciendo una regresión 
desde la perspectiva actual, cuanta satis-
facción y orgullo sentimos de aquella socie-
dad, laboriosa; liderada por autoridades 
competentes; organizados en sociedades 
y círculos que ejercían entre otras funcio-
nes, la defensa de los ciudadanos y un rol 
de auxilio humanitario; maestros de buen 
nivel; y un periodismo culto, entre muchas 
virtudes.  

Felizmente aún quedan, aunque 
borrosos, rastros válidos, algo escrito, 
algunas fotografías y unos pocos viejos de 
alguna manera testigos, y que solo recuer-
dan lo que su memoria todavía guarda 
celosamente del pasado, y tienen para 
contar lo que verdaderamente importa. 
Recuerdan a los boticarios de esos años, 
que eran parte esencial y de servicio de esa 
sociedad, de aquel Mollendo.

Aún no habían farmacias, y era impen-
sable las cadenas de farmacias que les 
siguieron. En la actualidad, la mayoría de 
los medicamentos son preparados masi-
vamente en fábrica, aplicando alta tec-
nología para elaborar enormes lotes, que 

permiten la elaboración en serie. Y lo que 
menos anima a los empresarios es  servir 
al público, prima el enriquecimiento, qué 
duda cabe.

Solo existían tres boticas, todas en la 
calle Comercio, cercanas y equidistantes de 
la Plaza Bolognesi.  Los propietarios, todos 
ellos, los que vinieron de Arequipa y de 
Moquegua eran unos visionarios, más que 
ganar mucho dinero los animaba su  voca-
ción de servicio. El químico farmacéutico 
Sr. Manuel García Pacheco, fue el primer 
dueño de la botica “Kosmos”, la instaló una 
cuadra antes de la plaza, luego llegó el Sr 
Alberto Briceño Jiménez, y se unió a García 
Pacheco  en la conducción de la “Kosmos”. 
Briceño que había venido de Moquegua se 
hizo cargo de la botica cuando don Manuel 
García Pacheco decidió irse a Lima. La 
botica “Kosmos” era la más grande y surtida 
de las tres. Con el señor Alberto Briceño, 
trabajaban el doctor César Parra, el señor 
Eleodoro Chirinos y Miguelito Jara.

En la misma Plaza Bolognesi estaba la 
botica “Inglesa”, del Sr. Eduardo Bellido de 
La Fuente, él vino de Arequipa y en un ini-

cio y por poco tiempo, estuvo en los bajos 
del club América en Comercio con Islay. 
Bellido, era químico farmacéutico, Su brazo 
derecho era don César Sánchez, y luego sus 
ayudantes Mercedes Guillén y Dolly Fer-
nández. 

Una cuadra hacia arriba de la plaza 
Bolognesi, estaba la botica “Del Pueblo”, 
en la esquina de Comercio con Deán Val-
divia, más conocida como la botica de los 
Vargas. El pionero fue don Gerardo Vargas 
Villanueva, el también vino de Moquegua, 
y sus colaboradores fueron sus tres hijos, 
Carlos, Jorge y Raúl Vargas Hidalgo. Poste-
riormente, Jorge y Raúl, siguiendo la vieja 
estirpe familiar de boticarios, se graduaron 
de químicos farmacéuticos.

Nos cuentan que en la Punta de Bom-
bón, se replica lo que ocurría en el Mollendo 
de esa época. La botica con mayor tradición 
era la Inglesa de don Silvestre Bravo, a su 
fallecimiento la administró su esposa doña 
Isabelita; posteriormente tomó la posta 
Faustino Alegría. Otra no menos conocida 
fue la botica Chirinos de don Manuel Elías 
Chirinos. Fueron muy buscados por su 

Las fórmulas 
MAGISTRALES

Botica “Del Pueblo”, en la esquina de Comercio con Deán Valdivia, más conocida como la botica de 
los Vargas.
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habilidad para dar los primeros auxilios y 
manejar con éxito los casos de intoxicación 
por insecticidas usados en agricultura. 

En las boticas, se preparaban  produc-
tos medicinales mediante las llamadas fór-
mulas magistrales, debía seguirse la receta 
del médico, se ejercía una labor comunita-
ria, proporcionando servicio sanitario a los 
pacientes, suministrando medicinas y dán-
doles consejos.

Desde siempre, nos hemos benefi-
ciado de las grandes propiedades de las 
plantas para el uso medicinal, y ello ha sido 
fundamental para preparar las denomina-
das recetas ancestrales. Una de esas tradi-
ciones considera el uso de las tinturas, que 
son un extracto concentrado de las plantas.

Los boticarios preparaban muchas 
tinturas, las principales eran: la de equiná-
cea, muy buena para bajar la fiebre y la tos, 
asociadas tanto al resfriado como a otras 
enfermedades del sistema respiratorio. 
La tintura de valeriana, útil para conciliar 
el sueño; la tintura de yodo para evitar las 
infecciones; y la de árnica para eliminar 
hematomas, como el caso del mencionado 
don Mariano. 

Recetaban la hierba de la goma de tra-
gacanto, era una cura herbal para la diarrea 
y para la tos, entre muchos usos. La extraían 
de un árbol originario de Grecia y Turquía. 
Los boticarios guardaban la hierba en los 
frascos azules, y los etiquetaban como 
gond katira, era el nombre como la traían 
a Mollendo.

La hoja de sen, originalmente fue 
usada para el estreñimiento, hasta que las 
damas la “descubrieron” para adelgazar. Los 
cánones de belleza estaban en entredicho, 
cambiaban, se daba la transición desde las 
figuras robustas de Botero hacia la esbeltez 
de las modelos anoréxicas del futuro.

Infinidad de veces apelaron al agua 
de azahar, como ayuda para conciliar el 
sueño, es un relajante muscular, también 
para eliminar gases, y es buena para purifi-
car el hígado. Entre los musulmanes existe 
la tradición de lavarse las manos antes y 
después de comer con agua perfumada de 
pétalos de rosas o de flor de azahar. Ellos 
descubrieron las propiedades del agua de 
azahar. 

Las pomadas eran muy solicitadas, la 
de urquieta servía para los dolores reumá-
ticos y para la picadura de insectos; la de 
belladona, imprescindible para las paperas. 

Usaban frascos especiales, de vidrio, 
de color azul, de una altura de 25 cm apro-
ximadamente, servían para guardar los 
componentes de las recetas futuras,  pro-
tegían de los rayos ultravioleta, los frascos 

venían importados de Chicago, los fabri-
caba Grant Thornton Company. 

Raúl Vargas sucedió a su padre, y tomó 
las riendas de la botica por un periodo de 
cuarenta años, sin gozar de vacaciones, 
salvo una licencia de tres días cuando con-
trajo matrimonio. Desplegó una singular 
elocuencia para dar acertados consejos a 
los afligidos de dolencias físicas y espiritua-
les, fue muy oportuno en sus sugerencias y 
recomendaciones, ganándose la confianza 
y favoritismo principalmente de la gente de 
menores recursos. Especial afecto le toma-
ron las gentes del Valle, ni se diga de los de 
Punta de Bombón.

Montufar, un negocio de venta de radios, 
artefactos, regalos, y eventualmente el 
arreglo de radios.

La esposa de don Ismael Tejada, un 
estibador de la calle Alto de la Virgen, vino 
a pedir consejo y alivio, con el fin de que 
su esposo dejara de tomar aguardiente, o 
en todo caso cambiara por un licor que no 
le hiciera tanto daño, porque tenía unas 
resacas muy agresivas. Don Raúl le dijo: 
“mire doña Florencia, no es el cuento de 
tomar ron o cerveza, amenácelo con llevarlo 
a los alcohólicos anónimos de Arequipa, por 
ahora lo único que puede tomar, es bastante 
sol”. Cuando don Raúl se dio cuenta que su 
broma no había caído bien por los gestos 
de doña Florencia, para disimular y atenuar 
la metida de pata, recordó las  lecciones 
de la Universidad Mayor de San Marcos, 
donde había estudiado, y empezó su pero-
rata… “una mínima exposición de la piel al 
sol, de unos 15 minutos diarios, permite que 
el organismo produzca la vitamina D, indis-
pensable para absorber el calcio, evitando la 
osteoporosis”... “la luz del sol, mejora la cali-
dad de la sangre, aumentando la cantidad de 
glóbulos rojos y glóbulos blancos”.

En la calle Alfonso Ugarte murió una 
señora muy querida y de largos noventa 
años, sus hijas y sobrinas ya mayores esta-
ban desoladas, lloraban de una manera 
exagerada, es cierto que la finada reciente 
había sido una santa mujer, pero ellas pare-
cían ejercer el rito de plañideras en fune-
ral ajeno. Un respetable señor pariente 
político, que no soportó el espectáculo,  
decidió remediar la situación recurriendo 
a la botica de los Vargas, para solicitar un 
calmante, o mejor un relajante. Raúl Vargas 
preparó una receta denominada pasiflo-
rina, y agregó…”esto es un santo remedio, 
para los deudos de una santa mujer”… “tiene 
algunas contraindicaciones, no suministrar a 
mujeres embarazadas, y menos a niños”. El 
respetable señor, se encargó de suministrar 
la pasiflorina en infusión, pero contravi-
niendo a don Raúl, usó una dosis doble a 
la indicada. Las viejas se calmaron en abso-
luto, lástima que por el potente somnífero, 
no pudieron asistir a la misa de cuerpo pre-
sente en honor a la difunta en la Iglesia de 
la Inmaculada Concepción, celebrada en la 
tarde del día siguiente. 

Faltaba mucho tiempo aún, para 
iniciar los conflictos entre boticarios y 
autoridades municipales, en relación a la 
obligatoriedad de hacer turnos de atención 
y permitir los medicamentos a la población 
durante las veinticuatro horas, y la de tener 
un responsable de la botica con el título de 
farmacéutico. 

Muchos pacientes llegaban del Valle 
de Tambo con paludismo; correctamente, 
ellos decían que “venían con la terciana”. 
De acuerdo a la receta de los médicos, en 
la botica se pesaba la quinina en la balanza 
analítica o de precisión, y se llenaba el 
número de cápsulas prescriptas. Las cáp-
sulas eran importadas, venían con una tapa 
de cierre especial.

En esa época Memo Romero tenía 
escasos 13 años. Un día su mamá amane-
ció con unos dolores de cabeza insopor-
tables, una cefalea repentina, entonces 
le pidió a Memo que vaya a la botica y 
explique su problema y le receten algo de 
inmediato. “Don Raúl, mi mamá está mal, le 
duele la cabeza, le corren unos rayos que no 
le dan respiro, además esta aturdida y siente 
muchos ruidos”. Don Raúl con la seriedad 
propia de su agudo sentido del humor, le 
dijo: Romero, te has equivocado, tú has 
debido ir donde Montufar. Memo salió de 
la botica casi llorando, don Raúl le alcanzó 
y explicó que era una broma y, que sí tenía 
el alivio para su mamá. Para entender esta 
anécdota hay que anotar que existía la casa 

Dr. Raúl Vargas, sucedió a su padre y tomo las 
riendas de la botica por 40 años.
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Un día vino un amigo, habían estu-

diado juntos la secundaria, y sin más, segu-
ramente por la fama bien ganada de sanar 
todas las dolencias, y con la compostura 
propia del drama que vivía, preguntó, ¿y 
para el mal de amores, qué tienes? Don Raúl 
que sabía de sus “particulares dolencias”, le 
dijo… “no sabes el dicho, de todo como en 
botica?”… claro que tengo lo que necesitas, 
no te voy a cobrar, estarás en mi cuaderno de 
deudores, pero quiero que vuelvas después 
del tratamiento y me digas si dio resultado, 
y ahí si te voy a cobrar”...”en primer lugar de 
tu antiguo amor debes olvidarte”… “ luego 
escucha lo siguiente, a quien no le va gustar 
una persona bien arreglada, peinada y per-
fumada?”… “la receta consiste en bañarse 
todos los días, arreglarse el pelo, tenerlo bien 
cortado, visita con frecuencia la peluquería 
Ponce, y lávate la cara varias veces al día”. 
Por razones obvias, la familia no revela el 
nombre del amigo, solo recuerda que en el 
cuaderno de deudores, su nombre aparecía 
tachado.

Las señoritas, eran tres hermanas que 
pese a los años, los rastros de una gran 
belleza en su lejana juventud  tardaban en 
agotarse; habían quedado solteras, sábelo 
Dios porqué, tal vez por sus inclementes 
trastornos gástricos. No se animaban a ir 
juntas a la botica “Del Pueblo”, iban una por 
vez, a pedir con ansiedad e insistencia el 
mismo medicamento. Don Raúl explicaba 
con el mayor respeto, que el elixir paregó-
rico tal como les vendía tradicionalmente 
había cambiado rigurosamente de fórmula, 
ya no llevaba el componente de opio, por 
disposiciones absolutamente ajenas a su 
voluntad.

El elixir paregórico  contenía alcohol  
alcanforado y opio; era muy potente para 
aplacar los fuertes dolores que ellas pade-
cían. Raúl Vargas no tardó en darse cuenta 
que de tantos años tomando el elixir pare-
górico habían creado una fuerte adicción; 
el opio hacía desaparecer sus trastornos 
gástricos, pero también las narcotizaba y 
eso era lo que ellas buscaban. Finalmente, 
a tanta insistencia, a don Raúl Vargas no le 
quedó otra opción que enviarlas donde el 
chino verde.

La codeína es un alcaloide derivado del 
opio, muy similar a la morfina, si bien era un 
recurso válido para ser aplicado cuando los 
dolores eran insoportables, también podía 
suministrarse en casos muy especiales, con 
la salvedad de que era imprescindible tener 
un permiso especial de la subprefectura.  
Domingo, era un chino flaco y alto, tenía 
una tienda al lado de su paisano Simón 
Wong, tanto la fachada como las paredes 

interiores de madera de su tienda, esta-
ban pintadas con un verde en tono fuerte, 
por eso lo conocían como el chino verde. 
Simón por su comportamiento, era un 
ejemplo de corrección y buen ciudadano, 
en contraste con Domingo. Éste, solo tenía 
que cruzar la calle Comercio donde estaba 
su verde tienda de abarrotes, para llegar 
a la botica “Inglesa”; allí lo inyectaba don 
César Sánchez con la codeína. Domingo era 
un ansioso paciente, adicto y crónico, pero 
tenía el permiso correspondiente, por lo 
tanto era un acto absolutamente legítimo.

Don Raúl, era asiduo a la tribuna 
oriente del estadio, el reducto de los “cam-
pas” del Inclán. Cuando no jugaba la Amé-

era asiduo de la botica “Del Pueblo”, pidió la 
atención de don Raúl, doctor le dijo…”estoy 
viviendo una época de reproches y prohibi-
ciones, yo no sé quién ha traído a los glice-
rios aquí”… “mis hijos exigen análisis”… “le 
confieso que antes me comía medio cuche yo 
solo, y no pasaba nada”… “ por favor, dígame 
si mis glicerios están altos”.

De tanto preparar medicamentos sin 
la receta de un médico, supo de los celos 
de algunos doctores, y que podían denun-
ciarlo, don Raúl a modo de reflexión…” no 
creo que tengan celos y se molesten por-
que  fabrico supositorios de glicerina, o 
porque les clavo una inyección de salvar-
sán a los enfermos con sífilis, solo porque 
ellos tienen vergüenza de ir a la consulta”. 
El rumor nunca se concretó. 

Pero ya estaba cerca el día que se diera 
cuenta que había servido con generosidad 
a la comunidad, que los turnos de 24  horas 
eran pesados, tan pesados como los años 
que fue acumulando y, principalmente por-
que las farmacias extendieron su dominio, 
y tuvo que dar paso a la modernidad. Fue 
cuando sus clientes dejaron de llamarlo 
doctor, cuando ya no tuvo que preparar 
ninguna receta, ni manipular, ni etiquetar 
los frascos azules con tapa de vidrio que 
venían de Chicago.

Cuando se retiró, quedó un cuaderno 
con una larga lista de todos los deudores, 
los montos no eran significativos, pero 
seguramente el resultado de la suma de 
todos si lo era, fueron los que nunca termi-
naron  de pagar  las cuotas finales. Pero eso 
no tenía mayor importancia para él, un día 
con su esposa e hijos de testigos, rompió el 
cuaderno, para finalmente liberarse, y sen-
tirse muy aliviado.

Ese mismo buen hombre, el más viejo 
de los hermanos Rondón, el de los triglicé-
ridos elevados, cuando se enteró de la par-
tida de don Raúl Vargas Hidalgo, dijo…”nos 
da temor quedarnos aquí solos, sin el doctor, 
ya no hay a quien acudir para pedir un con-
sejo, sin un hombre que explique las cosas 
bien clarito”… “alguien que nos instruya, con 
esa sinceridad y palabras sencillas que solo 
él sabía usar”.  “Pensándolo bien, si estuviera, 
nos tranquilizaría con la verdad, nos diría que 
con los años los achaques y los análisis pue-
den resultar catastróficos, pero en realidad 
no hay nada de qué preocuparnos, hay que 
asumirlo como una sentencia de lo normal, 
de lo habitual, no es que el mundo esté patas 
arriba”.

Alberto Montoya
Mollendo, abril del 2020

rica, el club de sus amores, iba a las lomas 
de Challascapa; siempre con un reducido 
grupo de amigos: los Versace, Gustavo 
Ayres, el “ñato” Ibarra, el “flaco” Pio Tejada, 
y Oscar “cucharita” Eguiluz. Cuando llega-
ban los días cálidos preferían la playa de 
Sombrero Grande. Estelio Riega los trasla-
daba en su carro a ellos y a sus bártulos; en 
sus tertulias sin pausas tomaban cerveza y 
sol; mientras “cucharita” alcanzaba la cima 
de su felicidad preparando la mejor de sus 
recetas. Ese reducido grupo de amigos, 
decidió formar un imaginario club, auto-
denominado los “Botarates”; bajo esa ban-
dera recolectaban donaciones, para regalar 
juguetes a los niños pobres en Navidad.

En una oportunidad llegó de La Punta 
el más viejo de los hermanos Rondón, que 

doctor le dijo…
”estoy viviendo una 
época de reproches y 

prohibiciones, yo no sé 
quién ha traído a los 

glicerios aquí”… “mis 
hijos exigen análisis”… 
“le confieso que antes 
me comía medio cuche 

yo solo, y no pasaba 
nada”… “ por favor, 

dígame si mis glicerios 
están altos”
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Karin Carrera 
Vizcarra

Punta de Bombón es mi  eje de giro 
de la tierra, es el territorio de los afectos, 
de esos profundos, de los que tienen valor, 
pero no precio. Es donde se encuentra gra-
bada mi infancia, mi escuela, mis calles, mi 
cielo, mis olores a flores, el zumbido de las 
abejas y bullicio de un patio de escuela.

Es allí donde crecí, 
es allí donde viven 
los amigos, donde el 
tren de la vida pasa 
sin apuro, donde se 
detiene el tiempo y 
el aire entra por cada 
poro de mi cuerpo. 

Amo el luminoso 
sol que se ve en mí pueblo, en la mañana;  
amo a los gallos que cantan al ver al astro 
rey; amo a su maravillosa y humilde gente; 
amo las estrellas que se ven al llegar la 
noche, amo sus delicias como los alfajores,  
bizcochos,  empanadas de camote… es 
cierto, mi pueblo es chico, pero con gente 
muy unida (por ahí algunos envidiosos, 
pero muy pocos)… me enorgullece haber 
nacido en este pueblo, con mucha ven-
taja: no hay smog, hay mucha naturaleza 
y fauna.

 Su mayor riqueza es la amabilidad de 
su gente, la sencillez de sus días, el aroma 
a su té con hierbaluisa que invade los sen-
tidos, las calles tranquilas que invitan a 
caminar y a dialogar sin prisa ni tiempo.

El recuerdo de quien vivió sus prime-
ros 12 años en ese inolvidable lugar queda 
en lo más profundo del corazón.

Felicidades para mi pueblo y su gente 
que supieron mantener en su simplicidad la 
magia de su grandeza, que al  hacer volver 
siempre y mantener intacto los recuerdos 
de una infancia feliz. Un pueblo mágico, 
bendecido por nuestro Señor de los Desam-
parados y Nuestro Señor de la Caña.

Punta de Bombón, es mi pueblo y hoy 
está de aniversario!!!! FELIZ CUMPLEAÑOS, 
mi pueblo querido.

Leonor Carrera 
Najar

Soy punteña 
de las que sacaron 
machas con los pies, 
se bañaron en el 
canal y en el dren”, 
acompañó la pro-
cesión del Señor De 
Los Desamparados; 
acompañó   a sus 
padres en cada cosecha,  a recoger los fru-
tos benditos de la tierra nuestra;  de las que 
comió huatia de camote con  aceituna; de 
las que estudió en el colegio de mujeres, 
el Lino,   en el VIMATOCA , de las que cele-
bramos La Cruz de Cardones, de las que 
jugaron con betún, chisguete y matachola 
en los famosos carnavales; soy de las que 
pasearon a Judas en un burro en la Pas-
cua de Resurrección; de las que comieron 
cochas, y la rica carbonada; soy de las que 
toman queso helado y raspadilla; soy de 
las que tomó el inigualable culín, el trago 
de los misios; y finalmente fui  bautizada 
en la iglesia del Señor de los Desampara-
dos, nuestro venerado patrón.

Angel Gustavo 
Tejada

 
“vengan de visita un 
día... “es lo que men-
ciona mi gran amigo 
Jorge Vásquez Torres. 
Y yo que me quedé 
y me pasé como 8 
meses, VIVIENDO Y 
REVIVIENDO aquel 
pasado y sin querer, 
pero queriendo, como un loco caminando 
embriagado y enamorado ... pero de sus 
callecitas, del gran verdor de su campiña 
y en un mar de amor que me brindaba y 
me inspiraba mi gran pueblo, mi familia, 
y amistades. Y es así, como lo que dices 
mi gran amigo Cocoa “todo esto que les 
cuento “, y del cuento me voy a la verdad. 

Abrazos y desde donde nos encontramos 
regados, un brindis por nuestro hermoso 
pueblo en sus 178 aniversario.

Jorge Vásquez 
Torres

A mi Punta de 
Bombón: No hay 
pueblo como mi pue-
blo, ni gente como 
su gente. Ni mujeres 
más bonitas, ni hom-
bres más valientes.
Todo esto que les 
cuento, puede pare-
cer exagerado. Vengan de visita un día  y 
verán que no les miento......Abrazos a todos 
mis paisanos y bendecidos por nuestro 
señor de los Desamparados.

Ernesto de Olazával 
Tejada

Feliz día a mi que-
rida Punta de Bombón 
lugar donde pasé toda 
mi niñez y fui muy 
feliz. Estudios, trabajos 
etc. etc. no me per-
mitieron pasar esos 
inolvidables meses de 
playa. Añoro algún día 
compartir momentos de alegría y de recuer-
dos con amigos con los cuales compartimos 
las aulas del colegio de primaria, los partidos 
de fulbito en el colegio que hoy lleva el nom-
bre de mi padre, las sériales que veíamos en 
el cine central, etc. etc.

Son muchos los recuerdos mi esti-
mado Jorge, recuerdos inolvidables. Para 
todos mis paisanos feliz día y que nuestro 
eterno Señor de los Desamparados los 
cubra de bendiciones.

Que pasen estos momentos de pan-
demia y dentro de mis planes de jubi-
lado está el visitar a mi querida Punta de 
Bombón.

Saludos por el aniversario de 

PUNTA DE BOMBÓN

Aniversario
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Transportes Los Arrieros S.A.C. 
fue fundada el 9  de enero del año 
1991. Nace por iniciativa  del Ing. 

Felix Jaime Tejada Rospigliosi, quien de-
cidió  este emprendimiento basado en su 
experiencia profesional en el sector auto-
motriz y transporte.  Tenía en su memo-
ria el vivo recuerdo de su infancia cuando 
sus padres, tíos y abuelos además de agri-
cultores fueron arrieros, en La Punta de 
Bombón,  transportando alcohol de caña 
y otros productos entre los pueblos y ciu-
dades vecinos. En  homenaje a ellos les 
puso el   nombre de la empresa.

 Desde sus orígenes tuvo como idea 
fundamental  alcanzar  las  exigencias de 
sus clientes en  calidad de atención y nivel 
de servicio y competir con empresas de 
transporte de carga reconocidas que pres-
ten servicios al sector industrial del país.

Han pasado ya 30 años desde que se 
adquirió el primer vehículo, y  cuenta en la 
actualidad 60 unidades entre tracto camio-
nes, camiones y tráileres con sus respectivas 
plataformas y tolvas de volteo. Unidades 
que se renuevan y por aniversario estamos 
adicionando a nuestro flota dos unidades 
VOLVO FH 500 6x4 T i-shift y un ca-
mión IZUZU STR TON para garantizar 
un buen servicio de transporte, reforzando 
la confianza de  nuestros clientes.

Desde el comienzo de nuestras acti-
vidades, nos especializamos en el servicio 
de transporte por carretera para los secto-
res  agroindustrial, industrial en  cartones,  
envases y embalajes, y somos soporte y 
parte de la cadena logística de las empre-
sas de esos sectores .La empresa, continúa 
con el proceso de crecimiento y desarrollo 
enfocados en su  misión y visión. 

Con el pasar de los años, la cartera 
de clientes fue creciendo, lo que les ha 
permitido  posicionarse de una manera 
importante en el mercado. Agradece a 
sus clientes por la confianza que le han 
brindado durante su trayectoria; definiti-
vamente existe una relación de confianza 
y servicio con las empresas que atienden; 
algunas de ellas han cambiado de nombre 
y de propietarios, sin embargo sus servi-
cios han continuado, lo que es una mues-
tra de que el buen servicio crea relación 
permanente con los clientes.

Agradecen 
a sus clientes:

Alimentos y Tecnología - Alitec; 
Agroindustrias Backus; Agroindustrias 
AIB; Papelera del Sur - Grupo Cartones 
América; Suizo peruana de embutidos – 
Suspensa; MetralPrent; NexaResources; 
Fargoline.

La organización ha crecido para aten-
der a sus clientes,  gestionar sus servicios y 

las labores de operación, mantenimiento 
y administración. Cuenta con un plantel 
de 120 colaboradores en plantilla perma-
nente;  99 en operaciones y seguridad, 12 
en mantenimiento y 9 en administración.

Sus  colaboradores son la base de su 
éxito empresarial; ligados con sus clien-
tes,  usando sus unidades de transporte; 
y  recursos financieros disponibles cons-
tituyen el soporte de su éxito empresarial.

“Mi agradecimiento a todo nuestro 
personal, porque son la  parte más im-
portante de nuestra empresa, durante 
toda su  trayectoria y gracias a su esfuer-
zo, dedicación y compromiso hemos lo-
grado crecer año a año, alcanzando las 
metas trazadas, garantizando una fuente 
de empleo e ingresos para sus familias. 
Mil gracias otra vez a los que fueron 
y a  los que son parte de la familia de 
Transportes Los Arrieros SAC” .Estamos 
orgullos por estos 30 años y estamos 
seguros que vendrán muchos más. Un 
abrazo a todos”  dice el Ing. Tejada; al 
que revista La Punta, le expresa sus con-
gratulaciones por tan importante logro.

30 

ANIVERSARIO

Ing. Jaime Tejada, el creador de la empresa, junto a su hermano  
el Ing. Román Tejada.
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La opinión de un experto 
constitucionalista a 
propósito de los procesos 
de revocatoria que se sigue 
contra tres alcaldes de la 
provincia de Islay.

Como bien se sabe, la República 
del Perú es democrática y su 
gobierno es representativo; lo 
cual marca una diferencia con 

aquellos otros gobiernos democráticos en 
los que es la ciudadanía la que ejerce, por 
sí misma, las funciones públicas —direc-
tamente, sin necesidad de hacerse repre-
sentar por mandatarios 
(representantes). En la teoría 
y en la doctrina políticas, por 
lo tanto, se reconoce la exis-
tencia de estos dos sistemas 
políticos: el representativo 
y el directo. Entre ambos 
extremos está la democra-
cia semi— directa y todo un 
espectro de variantes.

A lo largo de los siglos, 
ha habido épocas, lugares y 
teóricos en los que se per-
cibe la preferencia por la 
ausencia de representantes 
en el ejercicio del gobierno. 
En éstos, la ciudadanía, en 
pleno, está investida —for-
mal y también efectiva-
mente— del poder político supremo. Su 
principal argumento reside en la capacidad 
de la democracia directa para recrearse y 
para actuar como promotora de la directa 
participación popular en el gobierno. 

Así ocurre en la ancestral “landsge-
meinde” (asamblea al aire libre) o asam-
blea del cantón, en Suiza. Para el caso, 
Suiza está considerada entre las 20 poten-
cias mundiales y goza de alta calidad en 
la educación, un civismo ejemplar; y un 
magnífico sistema de transportes. Todo 
ello, pese a lo reducido de su población (8 
millones; 208 habitantes por Km2.) y de su 
pequeña extensión territorial de 41, 000 
Km2 (la región Arequipa tiene 63,345 km² ).

La “landsgemeinde” suiza es una 
asamblea anual en la cual, mediante su 
participación directa y pública (no secreta), 
todos los ciudadanos suizos, debidamente 
convocados se reúnen cada año, general-
mente en abril, para decidir, por mayoría, 
asuntos de la importancia de: la revisión de 
la Constitución, la aprobación y discusión 

de proyectos de ley, el presupuesto gene-
ral; la creación, elección y suspensión de 
los cargos más importantes. 

El Perú ha optado por el gobierno 
representativo; pero, simultáneamente 
ha instituido algunas instituciones de 
la democracia directa, como el referén-
dum, la iniciativa legislativa, la remo-
ción de autoridades, la revocación del 
mandato y la demanda de revisión de 
cuentas que conviven con el sistema 
representativo. 

Entre estas instituciones, destaca la 
revocatoria del mandato, la cual es un 
mecanismo que hace posible el ejercicio 
concreto de un derecho que es funda-

mental como lo es el derecho a la partici-
pación política. 

Según el Diccionario de la RAEL, 
revocación es el acto jurídico que deja sin 
efecto otro anterior por la voluntad del 
mismo otorgante. Revocar es también: 
Dejar sin efecto una concesión, un man-
dato o una resolución. 

La revocatoria, no obstante, implica, 
por definición, un cuestionamiento a 
uno de los grandes principios que rigen 
la dinámica de las democracias represen-
tativas: en la teoría, el pueblo elige a sus 
representantes, pero estos mandatarios 
no se encuentran sometidos a mandato 

imperativo. Es decir que no 
están obligados a acatar lo que 
mande la opinión pública o las 
encuestas. Y, si los mandatarios 
no están sometidos a mandato 
imperativo, entonces, la lógica 
señala que tampoco deberían 
ser pasibles de un proceso de 
revocatoria en su contra. 

Por ello, en el Perú, la revo-
cación es el derecho excepcio-
nal de una fracción del pueblo 
de solicitar que se convoque 
a toda la ciudadanía para que 
ésta decida sobre la destitución 
de uno o varios mandatarios o 
representantes elegidos demo-
cráticamente. Este mecanismo 
entra en vigencia cuando el 

representante ya no goza de la confianza 
de la ciudadanía; aunque no haya cometido 
ningún delito o falta, ya que éstos últimos 
son sancionados según las normas penales, 
administrativas o civiles que fuesen pertinen-
tes, sin necesidad del proceso de revocación. 

No obstante ello, en un sentido 
amplio, toda revocación puede implicar 
una remoción del cargo. Y su aplicación 
incorrecta provoca crisis políticas, admi-
nistrativas y económicas que redundan en 
contra del desarrollo y, en especial, en con-
tra de los sectores más vulnerables de las 
poblaciones local y regional.

La revocatoria, al igual que la “lands-
gemeinde”, se origina en el derecho 

La revocatoria del mandato y la “landsgemeinde”

Por: Ramiro De Valdivia Cano.
Ex Juez Decano de la Corte Suprema de 

Justicia del Perú.
(Promoción 1958 de la Escuela Pre-

Vocacional Rural 965 de Cocachacra)

Constitución

asamblea al aire libre



anglosajón. Es aplicada —aún en gobiernos representati-
vos— buscando equilibrar entre dos fuerzas: 

Por un lado, la fuerza del deber que tiene el Estado 
de garantizar el desarrollo integral de la comunidad, sin 
contratiempos ni distracciones; y garantizar el orden y 
la continuidad en el desempeño de la función de todas 
y cada una de las autoridades públicas que son elegidas 
por mandato popular. Y el deber de implementar aque-
llas medidas constitucionales y legales diseñadas para 
evitar los excesos en los que se puede incurrir debido 
a errados conceptos acerca de la democracia. Especial-
mente aquellos abruptos, encubiertos de democracia 
directa, que son frutos de la mala información, la mani-
pulación, la ambición, el deseo de venganza o la codicia 
de algunos sectores; o la impopularidad de ciertas auto-
ridades o el desagrado que puedan provocar las dispo-
siciones que emita la autoridad, pese a su corrección. 

Y en el otro lado se ubica la fuerza del poder de los 
ciudadanos de expresar válida y democráticamente, su 
respaldo o su rechazo a la labor de la autoridad sometida 
al proceso de revocatoria, la cual puede ser cesada de su 
cargo por una mayoría de votos de todo el pueblo.

Por mandato constitucional, la revocación del man-
dato en el Perú puede realizarse únicamente en contra de 
alcaldes y regidores (provinciales y distritales), contra los 
gobernadores y consejeros regionales y contra los jueces 
de paz elegidos por voto popular. (Ver los artículos 191 y 
194 de la Constitución vigente). 

En cambio, y aunque se ha presentado variedad de 
propuestas innovadoras, no existen normas en la Cons-
titución que permitan que el mandato del Presidente de 
la República, que es el primer mandatario de la Nación, 
sea revocado. Tampoco es posible revocar el mandato 
de los congresistas. En el Perú, está prohibido revocar el 
mandato parlamentario por otra vía que no sea la vía de 
la disolución del Congreso, en el supuesto constitucio-
nalmente previsto. (Ver art. 134 de la Constitución).

En todo caso, las autoridades y la ciudadanía deben 
entender que la aplicación serena y adecuada de la revo-
catoria, en tanto, mecanismo de la democracia directa 
ha sido diseñado como un ejercicio cívico transparente 
para el fortalecimiento de la democracia, del respeto a 
la dignidad y los derechos fundamentales; y para hacer 
reflexión acerca de los límites que, originalmente, tienen 
el poder, la libertad y el derecho ciudadano a la protesta 
y a la discrepancia. Más aún, este mecanismo debe apor-
tar a la vigorización de la educación cívica y del Estado 
constitucional y social de Derecho. 

Por mandato constitucional, la 
revocación del mandato en el Perú 

puede realizarse únicamente en contra 
de alcaldes y regidores, gobernadores, 
consejeros regionales y jueces de paz 

elegidos por voto popular. 



86
1969 -2021

AUTORIDADES de municipios COORDINAN PARA 
IMPULSAR EL CORREDOR INKASUR

En Mollendo el viernes 23 de octubre se realizó una reunión de las autoridades 
de las municipalidades de los distritos y provincias del litoral del sur del Perú, de las  
regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna., con el propósito  de  impulsar el Corredor 
INKASUR que articule el potencial turístico de las provincias de Caravelí, Camaná e Islay.  
Esta propuesta  busca  articular este corredor de la región Arequipa a las provincias y 
distritos del litoral de las regiones  Moquegua y Tacna.

 Participaron el  Sr. Edgar Rivera alcalde provincial de Islay, Ing. Elmer Pinto Conseje-
ro Regional por Islay, Sr. Israel Zúñiga Consejero Regional por Arequipa, Gregorio Carpio 
Díaz Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo (Moquegua), Sra. Dora Quihue Cua-
dros alcaldesa de la Municipalidad de Boca del Río (Tacna), Sr. Marcelo Valdivia Bravo 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná, Sr. Arturo Montesinos Neyra Alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Caravelí, Ing. Carlos Andrade Pareja Gerente Regional 
de Comercio Exterior y Turismo, Sr. Aníbal Guevara representante de la Municipalidad 
de Punta de Bombón y Sr. Carlos Vásquez representante de la Municipalidad de Mejía. 

Cajón de sastre

ACUERDAN 
FORTALECER 

PROYECTO ESPECIAL 
TAMBO y REPRESA de 

YANAPUJIO

El Gerente Regional de Agricultura ra-
tificó su compromiso para la elaboración 
de un expediente técnico para el forta-
lecimiento del  Proyecto Especial Tambo 
(PET), que  nunca se le dio el papel prota-
gónico en el desarrollo del valle de Tambo, 
tal como ocurre con el Proyecto Especial 
Pasto Grande en Moquegua. También se 
comprometió el Gerente  a solicitar al Go-
bernador Regional respaldar e impulsar la 
ejecución del proyecto de la Represa Ya-
napujio, contando con la participación de 
todas las autoridades, designando a un es-
pecialista que informe los avances de tan 
importante proyecto. 

Así mismo, se aprobó la elaboración 
de un proyecto de Fortalecimiento del La-
boratorio Entomológico La Curva, el que  
cuenta con un perfil y presupuesto de 
S/2´189,125.62 soles, presentando un cro-
nograma para la elaboración del expedien-
te y su inclusión en OPMI, para su pronta 
ejecución.

De otro lado, se ha avanzado el pro-
yecto de Packing de la Provincia, con la 
formalización del predio y la elaboración 
del perfil que se encuentra en evaluación 
para su viabilidad. Así mismo, la ejecución 
de 04 proyectos de infraestructura de rie-
go, actualización de expediente técnico y 
plan con  un presupuesto de S/104,000.00 
soles. La ejecución de un proyecto de ti-
tulación masiva de predios rurales de la 
provincia de Islay, con un presupuesto de 
S/497,000.00 soles. Fichas |para manteni-

miento del desarenador de la bocatoma 
Santa Ana Quitiri y diques en las riberas de 
la cuenca del río Tambo.

La reunión tuvo lugar en las instalacio-
nes de la Municipalidad Distrital de Deán 
Valdivia,  en la que participaron el alcalde 
de Punta de Bombón  Lic. Juan Raúl Rodrí-
guez Torres, el Lic. Richard Ale Cruz, Alcalde 
de Deán Valdivia, Abog. Joel Labra Juli, re-
presentante de la Municipalidad de Mejía, 
Sr. Milwar Silva Alcalde del asentamiento 
7 de San Camilo, Ing. Elmer Pinto Cáceres, 
Consejero Regional por la Provincia, el Ing. 
Jaime Huerta Gerente Regional de Agricul-
tura, y equipo de especialistas del GORE y 
PSI Arequipa.

AVANCES DE LA 
DELIMITACIÓN 
PROVINCIAL E 

INTERDISTRITAL

En el problema limítrofe entre los dis-
tritos de Quilca e Islay-Matarani, los actores 
principales son las Municipalidades Pro-
vinciales tanto de Camaná como de Islay,  
las que  deben presentar las actas técnicas 
y definitivas.

En el 2019 se realizó la presentación 
del SOT de Islay, donde se hicieron oficia-
les las normativas y pautas técnicas para 
toda la región de Arequipa, aplicable a los 
109 distritos que la conforman, es decir si 
cualquiera de estos desea realizar demar-
cación territorial y presentar su propuesta, 
las pautas son las mismas. 

El 20 de octubre del 2020 se realizó 
una reunión con el Equipo Técnico de la 
Municipalidad Provincial de Islay,  en la 
que se realizó un análisis más profundo 
de las propuestas para el saneamiento de 

los límites interprovinciales de Islay con 
sus provincias colindantes, la Municipali-
dad Provincial de Islay,  como se mencionó 
con anterioridad, al ser uno de los actores 
principales debe presentar lo siguiente: 
memoria descriptiva sectorial y la polilínea 
sectorizada sobre cada uno de los límites 
especificados. 

Para los límites interprovinciales se 
debe de enviar la propuesta de polilínea 
cartográfica sin errores. En el caso de los 
límites entre Camaná e Islay, La Munici-
palidad Provincial de Camaná ha venido 
trabajando con un equipo técnico y se en-
cuentran bien entendidos del tema. Mien-
tras que la Municipalidad Provincial de Islay 
presentó su propuesta técnica de todo el 
polígono provincial, incluido el distrito de 
Mollendo, pero no se siguió bajo el marco 
del SOT de Islay. 

Por otro lado, en la delimitación entre 
Mollendo y Deán Valdivia ya se ha coordina-
do todo, quedando pendiente solamente la 
firma del acta. Toda la información técnica 
fue enviada a la Presidencia de Consejo de 
Ministros (PCM), para que se revise y no 
haya ningún error técnico. Estas debieron 

Sentencia contra 
dirigentes del 
Valle de Tambo
Primer colegiado supraprovincial 

penaldearequipa  leyó la sentencia del 
expediente 2545-2015 en el cual se 
condena a tres dirigentes del valle de 
Tambo por las protestas que se produ-
jeron en el año 2015 en contra del pro-
yecto Tía María. 

Los jueces recalcaron que no se 
está penalizando el derecho a la protes-
ta sino los excesos cometidos durante 
las mismas como el bloqueo de vías, el 
daño a la propiedad pública y privada, 
entre otros.

En el siguiente enlace,  se podrá re-
visar la integridad de la  sentencia.

https://drive.google.com/.../1m-
meiZtZf7IRKKM.../view...
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ser enviadas al Consejo Regional, para su 
revisión antes de fin del año 2020, debido a 
que a la directiva de las reuniones virtuales 
de la PCM salió a finales de octubre. Antes 
se realizaban unas “mini” directivas para 
avanzar las delimitaciones, las mismas que 
no se contradicen con las de la PCM, pero 
estas al ser oficiales amparan  todas las ac-
ciones.

En tal sentido,  a fin del 2020 se debe 
de realizar la firma del acta y proseguir con 
las acciones de los otros distritos como 
Mollendo con Cocachacra, Mollendo con 
Mejía, entre otras. Particularmente en el 
caso de Mollendo con Mejía ya existe un 
tramo acordado, pero falta llenar las ac-
tas y realizar el tratamiento en la parte de 
Sombrero Grande y Sombrero Chico, es 
por eso la importancia del apoyo por parte 
de Mollendo. Por estos motivos se les remi-
tió un oficio, solicitando una reunión con el 
Titular del Pliego, el alcalde Edgar Augusto 
Rivera Cervera, y exponerle la importancia 
de la demarcación territorial, a fin de sen-
sibilizar de los procesos de tratamiento in-
terdistritales e interprovinciales.

Por otro lado, para llevar a cabo las 

acciones demarcatorias de Islay y de todas 
las provincias de Arequipa, se necesitan 
recursos. La Oficina de Ordenamiento Te-
rritorial no tiene recursos asignados para 
ello, debido a que es un gasto común. En 
vista de la importancia, se planteó un pro-
yecto que fue aceptado, actualmente el 
perfil fue aprobado, cuenta con el código 
de Invierte.pe, se está solicitando el pre-
supuesto para la ejecución del expediente 
técnico y se cree la meta. 

De esta manera, se va a contar con las 

LA COSTANERA EN LA ZONA 
DE PUNTA DE BOMBÓN

En esta zona de acuerdo al proyecto original 
estaba prevista  una intersección a nivel, pero con 
la presión de la gente se ha logrado que el  MTC 
disponga que Pro Vías se encargue del expediente 
técnico y el presupuesto para la ejecución de un 
Puente By-Pass y Puente Peatonal. 

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pun-
ta de Bombón, se reunió con el equipo técnico 
de PROVIAS NACIONAL, liderado por el Ing. Franz 
Flores Flores, (Gerente Nacional de Infraestructura 
y Sub Director de Obras de Carreteras)  para hacer 
el   seguimiento a los compromisos asumidos. En 
la reunión se informó que se encuentran  listos los 
términos de referencia para la elaboración definiti-
va del expediente técnico y posterior construcción 
de ésta importante infraestructura vial.

Se ha construido   una  rotonda ubicada frente 
a la urbanización 14 de setiembre y al local de cole-
gio VIMATOCA, que será el nuevo  acceso a  La Pun-
ta de Bombón. En la zona de El Pino el trazo se ha 
realizado  por la parte alta de la landa del ingenio.   
El acceso a La Pampilla por  la Costanera presenta 
problemas de seguridad, que ha motivado la pre-
ocupación de las autoridades que lo han hecho de 
conocimiento de los funcionarios del MTC. 

En La Curva ya se ha concluido la parte que 
estaba  pendiente. También tiene rotonda  e inter-
sección a nivel.

Delimitacion 
de los limites  

entre Punta 
de Bombón y 

Cocachacra

herramientas adecuadas y poder brindar el 
soporte correcto a todos los distritos, pro-
vincias y pueblos de Arequipa. Los mismos 
que con un correcto manejo y conocimien-
to de su espacio territorial, puedan mejo-
rar la gobernabilidad.

En conclusión, dada la importancia de 
las demarcaciones de los distritos para la 
toma de decisiones y para la correcta in-
versión, se ha enviado el proyecto al Con-
sejo Regional para que sea considerado 
como proyecto de interés regional.
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El 87% de las 23 iniciativas que re-
cibieron el ‘capital semilla’ de par-
te del Proyecto Minero Tía María 
(PMTM) durante el 2020 son em-

prendimientos productivos que permitirán 
implementar diversas iniciativas en distin-
tos puntos de la provincia y contribuir a re-
activar la economía en la provincia de Islay.

Estas 23 propuestas son parte de los 
50 proyectos calificados durante el concur-
so “Participemos 2019” que el PMTM pone 
a disposición de la población a través de 
un fondo concursable que permite llevar 
adelante iniciativas sociales y productivas 
que fomenten el bienestar en la comuni-
dad. Este concurso de proyectos se desa-
rrolla desde el 2017. 

Las iniciativas son postuladas por ve-
cinos, quienes plantean resolver alguna fa-
lencia o impulsar algún emprendimiento. La 
principal característica de este modelo es que 
promueve la coparticación entre la población 
y el Proyecto Minero Tía María en Islay.

Este mismo concurso se desarrolla en 
otros puntos del país donde Southern Perú 
tiene presencia ya sea con operaciones u 
otros proyectos como los de Michiquillay o 
Los Chancas.

UNA RÁPIDA MIRADA

De los 50 proyectos calificados, 22 se 
implementarán en Punta de Bombón, la di-
ferencia se distribuye en distintos puntos 
de Cocachacra, Deán Valdivia, Mollendo, 
Mejía y Matarani.

Por citar algunos tenemos la propues-
ta calificada de Rosa Simona Nájar de Ca-
rrera y José Carrera Alvarado de Punta de 
Bombón, quienes ejecutan la “Granja de 
Gallinas Ponedoras para la Producción y 

Comercialización de Huevos” gracias al ‘ca-
pital semilla’ que recibieron del PMTM.

Ellos recibieron del PMTM 200 gallinas 
ponedoras y alimento balanceado para las 
diferentes etapas de crecimiento del ave de 
corral (pre inicio, inicio, pre postura y pos-
tura). Además, 20 ponederas de huevos, 10 
bebederos de piso y comederos para una ca-
pacidad de 100 pollos. Por su parte, ellos pu-
sieron el terreno donde se instalará la granja.

El concurso “Participemos 2019” tam-
bién permite la implementación del pro-
yecto “Planta Procesadora de Lácteos” que 
beneficiará a los productores de Mollendo y 
Mejía. Esta iniciativa productiva busca con-
tribuir a que los ganaderos locales mejoren 
la rentabilidad de la producción de leche y 
mejoren su calidad de vida, está cargo de 
Juana Luz Escobedo Medina y Nilda Calde-
rón de Escobedo, vecinas de Islay, quienes 
asumieron las coordinaciones junto a más 
de medio centenar de ganaderos en Mo-

“Participemos 2019” 
contribuyen a reactivar la economía en Islay

Emprendimientos

llendo y Mejía. Ellas recibieron el equipa-
miento necesario para elaborar productos 
lácteos: yogurt, mantequilla, quesos y man-
jar para llevarlos al mercado local y regional 
y en paralelo y como contrapartida desarro-
llarán jornadas de capacitación a otros pro-
ductores locales interesados a darle valor 
agregado a la leche.

Otra experiencia para darle valor agre-
gado a la leche se realiza en Deán Valdivia. 
Cecilia Álvarez Solís y Darely Baca Tunco lide-
ran la “Producción de Yogurt y Derivados Lác-
teos”. Tras recibir el ‘capital semilla’ de parte del 
PMTM, ellas implementaron una miniplanta y 
están vendiendo yogurt frutado y griego.

En Mollendo también se ejecutan 
este tipo de emprendimientos que bus-
can contribuir a la reactivación económica 
en la provincia. Aquí más de 70 producto-
res ejecutan la “Crianza de Porcinos para 
Mejorar la Rentabilidad” con el objetivo 
de apoyar a las familias que se dedican a 
esta actividad económica.

En este caso, se implementa una gran-
ja tecnificada, la misma que contará con 50 
unidades de lechones con 30 días de naci-
dos, genéticamente mejorados, y, además, 
ocho toneladas de alimentos para inicio, 
crecimiento y engorde. Todo esto fue en-
tregado por PMTM como ‘capital semilla’.

Todos estos esfuerzos se realizan en 
coparticipación entre la población y el 
PMTM. Esta alianza busca sumar a favor de 
la población de Islay.

El 87% de los proyectos son iniciativas productivas lideradas por los vecinos de la zona.  El Proyecto 
Minero Tía María promueve este concurso de proyectos desde el 2017.

Producción de yogurt y productos lácteos ; y granja de gallinas ponedoras.



TERRENO DEL NUEVO CENTRO 
ESTRATÉGICO DE SALUD DE PUNTA DE 

BOMBÓN

La MDPB  ha donado a la Gerencia Regional de Salud del GRA un 
terreno de  5.000 m2, para la construcción del “Centro Estratégico de 
Salud”, nivel I-4, que permitirá la atención de un mayor número de 

especialidades y de emergencia las 24 horas del día. 
Ya se efectuó la inscripción de la donación  del terreno en la Gerencia 

Regional de Salud (GERESA) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). 
El Alcalde Lic. Juan Raúl Rodríguez Torres, se comprometió a seguir 
con las gestiones de para la pronta elaboración del perfil, expediente 
técnico, así como la construcción de esta importante obra que 
beneficiará a los vecinos de Punta de Bombón y sus anexos.

GUÍA PROFESIONAL
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LOS OLIVARES DEL VALLE DE TAMBO, 
LOS MÁS ANTIGUOS DE SUDAMÉRICA

Los españoles de gustos mediterrá-
neos luego de concluida la conquista del 
Incario, buscaron aclimatar en las Indias 
productos y frutos del Viejo Mundo.

Fue gracias a las condiciones climáti-
cas del valle de Tambo y sus lomas, como 
de toda la costa sur peruana, que se logró 
su cultivo a fines de siglo XVI (1580) pri-
mero en huertas para pasar luego con 
estacas a sembrarse olivares. 

Las primeras haciendas de olivos se 
establecieron en las dos lomas de Tambo, 
Chule por el norte e Iñan o Iñane por el sur. 
En esta última el cronista y Conquistador 
Don Pedro Pizarro en 1580 sembró el oli-
var de la Yerbabuena, asimismo tenemos el 
olivar de Jesús de Diego de Peralta Cabeza 
de Vaca en 1590, el olivar de Amóquinto de 
Diego Martín, el de Alpechín de Pedro de 
Peralta Cabeza de Vaca, entre otros.

De estacas de estos olivares se plantó 
olivares en las costas de Ilo, en la persona 
de Bartolomé García Grimaldi y sus yernos 
Juan Porcel Altamirano, Pedro de Mon-
tesdeoca y el Licenciado Sánchez Perea, 
dueños de Olivares en el valle de Ilo y sus 
lomas como Miraflores, Pocoma, Alastaya, 
Loma Quemada entre otros.

Quiero recalcar que no existe docu-
mento que respalde la existencia de 
algún olivar cultivado por el Conquista-
dor Lucas Martínez Vegazo en  las Lomas 
de Ite. Estos fueron al parecer posteriores 
como Tallamolle, Tacahuay, etc. 

En las lomas de Chule tenemos los 
olivares de Challascapa de Cristóbal de 
Quiroz Vosmediano en 1586, de Matarani 
y Lluta de la Compañía de Jesús en 1595, 
Aranta, Pampapuquio, Carmona, Villalo-
bos, Tarpuy, entró otros. 

Mientras que en el valle tenemos el 
Olivar de Chucarapi de Diego de Peralta 
y Mejía, el de Cocachacra de Fernando y 
Josehp de Peralta y Mariscal, el Olivar de 
Iquitire(Punta de Bombón) de Bartolomé 
de Quintanilla y Valdivia Reynoso.

En cada olivar se estableció oficinas 
para preparar las aceitunas (salmuera) 
en tinajas y botijas de gran tamaño, asi-
mismo se establecieron molinos de pie-
dra o almaza para la elaboración de aceite 
lampante, para su uso en lámparas de 
los templos y su venta en el mercado de 
Potosí, para las lámparas que iluminaban 
el interior de las minas.

El cambio climático afectó el cultivo 
en las lomas, aún existen vestigios y algu-
nos ejemplares en las mismas. En el valle 
de Tambo, los antiguos olivares fueron 
depredados con la industrialización de la 
caña de azúcar, pero su cultivo es parte de 
la realidad agropecuaria hasta el presente.

EL AJÍ DEL TAMBO: 
DEL PANCA AL MARISOL

Descubre y experimenta 
Ají Panca: Es un ají peruano, se con-

sume principalmente seco y es de color 
rojo oscuro y su picor es suave con toques 
afrutados y ahumados. En la cocina 
peruana, se lo usa principalmente para 
realizar aderezos, ingrediente principal de 
la comida peruana, principalmente Are-
quipa, Moquegua y Tacna.

Ají Mirasol: Es el ají amarillo peruano 
secado al sol, lo que lo hace menos 
picante pero con un sabor y una inten-
sidad única. Este ingrediente da un 
delicioso sabor a sopas y guisos, entre 
muchos otros platos.El ají fue conocido 
por los conquistadores españoles como 

reseña 
historica
Julio Valdivia Ochoa

pimienta andina, y por los indígenas 
como Uchu, es una importante planta de 
la dieta andina, utilizada como sazona-
dor, medicina, forma parte de las activi-
dades rituales andinas y ayunos.

El ají crece prioritariamente en tierras 
bajas y cálidas – chaupi yunga – tanto cos-
teras como en las ubicadas en las vertien-
tes orientales de los Andes, a lo largo de 
la colonia fue objeto de trajín de los valle 
costeros a la sierra, ya sea por los comer-
ciantes españoles o como recolección de 
productos por parte de los caciques Lupa-
cas, Pacaes o Collas (reinos aimaras alre-

El ají crece prioritariamente en tierras bajas 
y cálidas – chaupi yunga – tanto costeras 
como en las ubicadas en las vertientes 
orientales de los Andes

Leyenda

Reseñas
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dedor del lago Titicaca) que contaban con 
enclaves en los valles costeños, entre ellos 
parcialidades de Tambo, Sama, Ilo, Tacna, 
Arica, etc.

Tambopalla, hoy valle de Tambo, es 
un productor tradicional de ají desde 
tiempos inmemoriales, y presenta la 
continuidad del cultivo. Luego de la 
conquista del incario los caciques del 
Hatun Curacazgo de Pocsi mantuvieron 
enclaves en el valle de Tambo donde 
sembraron este producto para servirse 
del mismo, luego de la erupción de 
volcán Huaynaputina que destruyó el 
valle en 1600, los nuevos colonos, entre 
indígenas y criollos continuaron con su 
producción y comercialización, y formó 
parte de los principales productos de 
pan llevar del valle, su cultivo se redujo 
en algunos enclaves de Valle Arriba y 
extensamente en la margen izquierda 
del rio de Tambo, hoy Punta de Bombón, 
al dedicarse los demás terrenos agríco-
las a la producción de caña de azúcar, en 
las haciendas Checa, Buenavista, Cara-
quen, del medio, Cocachacra, del Gene-
ral, Chucarapi, etc. sobre ello se cuenta 
con documentación notarial y en los 
diezmos recogidos por la Iglesia hasta el 
final de la colonia.

Con el inicio de la República fue un 
producto muy cotizado en el valle para 
su venta en las ciudades de la sierra, para 
finales de siglo XIX su comercialización 
generó un pequeño boom económico 
para el pueblo de La Punta, existieron for-
tunas que se hicieron gracias al comercio 
del ají, luego de la construcción del ferro-
carril hacia la sierra, como las de Vicente 
Tejada Herrera, Mariano Tejada Tejada, 
Los Hermanos Aguirre, etc.

Pará la construcción de la iglesia de 
La Palma, hoy La Pampilla, lo erogantes 
pobladores de La Palma, Bombón y Catas 
aportaron a la misma en arrobas de ají.

CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL EN PUNTA DE BOMBÓN 

Luego de publicar estas imágenes 
encontradas en Lima, y de una serie de 
investigaciones, se ha logrado determinar 
que las mismas corresponden a los actos 
conmemorativos en La Punta del Centena-
rio de la Independencia del Perú, el día 28 
de Julio de 1921.

El Concejo Distrital de La Punta, era 
regentado por el alcalde don José Julián 
Corrales Medina, mientras que el Centro 
Educativo por el recordado maestro Wen-
ceslao Paiva, lamentamos que no exista el 

Las fotografías 
muestran los festejos 

que se realizaron por el 
centenario patrio. Las 

imágenes muestran 
esos festejos, la primera 

tomada del segundo 
piso de la casa ubicada 

en la esquina de las 
actuales calles Víctor 

F. Lira y San Martín. 
En la segunda imagen 

se ve la calle del Pino, 
hoy calle Víctor Lira, 

con la población en sus 
aceras apreciando el 

desfile o pasacalle.

libro de actas de sesiones de concejo de 
esos años.

Las fotografías muestran los festejos 
que se realizaron por el centenario patrio. 
Las imágenes muestran esos festejos, la 
primera tomada del segundo piso de la 
casa ubicada en la esquina de las actuales 
calles Víctor F. Lira y San Martín, propiedad 
de don Félix Herrera, se puede observar el 
gran desfile o pasacalle que se iniciaba con 
la banda de músicos, seguido de la escol-
ta y pabellón nacional, presumimos que 
la misma está conformada por el Concejo 
Distrital, y seguido de un batallón confor-
mado por pobladores adultos del distrito.

En esta fotografía podemos asimismo 
identificar varias casas y casonas de la épo-
ca, ubicadas en la calle Camino Real o Lima, 
hoy San Martín, la primera (mano derecha) 
casa de Julio Febres (sastre), casa de Ben-
jamín Gómez (peluquero), seguida de una 
hermosa casona de dos pisos, propiedad 
de Raymunda Llosa Rendón, seguida tam-
bién el recordado Hotel Álvarez o Bolívar, 

de Doña Estefanía Álvarez de Guillén. Ve-
cina a esta, la casa tienda del matrimonio 
palestino Jorge – Kaffate, y las demás ca-
sas hacia el norte, propiedad de la Familia 
Corrales Zeballos, entre ellas la de Josefa 
Corrales Zeballos de Salas (madre de Jua-
na Salas de Juárez, Roberto Salas Corrales, 
Marcelina Salas de Valencia, Fortunata Sa-
las de Salas y Grimanesa Salas de Ascuña), 
Manuel Corrales Zeballos (padre de Juan 
Corrales, María Corrales de Cáceres, Isidro 
Corrales, etc.), las cuales se conservan has-
ta la fecha.

En la segunda imagen se ve la calle 
del Pino, hoy calle Víctor Lira, con la po-
blación en sus aceras apreciando el desfi-
le o pasacalle. Al fondo se aprecia la casa 
de dos pisos de don Juan Tejada Torres y 
la oficina de Correos y telégrafos, que fue 
dirigida muchos años por don Guillermo 
Rivera Riega, luego por la madre del ex 
ministro de educación Javier Sota Nadal; 
y finalmente por la señora Luzmila Rivera 
Basurco, todos ellos de grata recordación.
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Renato tiene  el don de convertir los 
sentimientos y emociones en música. Es 
muy talentoso no solo con el baile y canto 
sino con la composición y también como 
ser humano. Es un padre cariñoso con alma 
de niño, donde también plasmó su arte; y 
como hijo, hermano esposo, primo, siempre 
se le  visualiza sensible y espectacular. 
A continuación un autorretrato de este 
singular personaje radicado en Nuremberg, 
Alemania.

Mi nombre es Renato, soy hijo de   Ely 
y Hernán (Irma Elizabeth Pacheco Salas de 
Tejada+ y Manuel Hernán Tejada Ascuña). Mi 
esposa se llama Rebekka y juntos tenemos 
tres maravillosos hijos: Ismael Joshua y Paolo.

Tengo también dos muy queridos 
hermanos: Neil, esposo de Sara y padre de 
Facundo y Mariana y   Carlos Herly, novel 
padre junto a su esposa Nicolle de la pe-
queña Elizabeth Belén.

Nací el 20 de febrero de 1975  un año 
que en Arequipa, dicen: llovió mucho. Por 
eso a mi primo Sandro, que nació unos días 
después, mi abuelo Ismael Pacheco le de-
cía con cariño “aguacero”. 

Creo que he pasado los veranos más 
felices de mi vida en La Punta de Bombón, 
rodeado de innumerables tíos y tías muy 
queridos, los primeros sin duda, los herma-
nos y hermanas de mis padres, pero gracias 
a esa hermosa tradición punteña de llamar 
tíos y primos a todos los integrantes de los 
laberínticos árboles genealógicos de las 
familias punteñas que además, allí se en-
trelazan cariñosamente, haciendo titánico 
cualquier esfuerzo por seguir su sanguíneo 
rastro a través de los años. 

Y aunque, en otras lejanas latitudes, 
nadie dé crédito a mis palabras; parafra-
seando a Atahualpa Yupanqui puedo de-
cir: en La Punta tengo tantos tíos, primos y 
sobrinos;  “Que no los puedo contar”. 

Soy administrador de empresas de 
profesión. y actualmente trabajo en el 
Freie Waldorfschule Wendelstein aquí en la 
a veces fría, Alemania.

Aprendí a bailar marinera norteña 
a los 11 años con Sonia Aris Farje. Desde 
entonces la danza me ha acompañado a lo 
largo de toda mi vida y me ha dado la po-
sibilidad de pisar escenarios en muchos lu-

Un alquimista de amores es 

EL BATÁN DE MI ABUELA

gares del mundo haciéndome sentir  como 
un embajador del folclore del Perú allá por 
donde voy.

En mi casa siempre hubo música, y 
creo que he cantado desde que tengo uso 
de razón. Mi abuela, “la mamá Irma” y su 
hermana mi tía Ercilia Salas eran un dúo 
de aquellos que encandilaban, mis tíos “los 
Pacheco Salas” son bien conocidos por sus 
voces y aunque ahora les falte la hermosa 
“primera” de mi mami, siguen deleitando a 
todos sus paisanos con sus bien conocidos 
“Señor de los Desamparados” o su “Sere-
nata a La Punta” verdaderos himnos que 
el tío Raúl Llosa compuso a nuestro que-
rido pueblo y que afortunadamente tuve 
la oportunidad de grabar con ellos hace 
ya varios lustros. Por el lado de mi papi, los 
que sacan la cara son, entre muchos otros, 
mis tíos “los hermanos Ascuña” de Tacna, 
que acaban de grabar un hermoso disco 
de música peruana. 

Y así, a fuerza de escuchar a tantos bue-

Al llegar a La Punta recuerdo que al fondo de la casa, desde la cocina antigua se oía el sonido del 
batán de mi mamá Irma; una piedra sobre otra llenando la casa de ritmo, aroma y anticipando una 
delicia para la mesa de bienvenida.

Arte & Música
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Arte & Música

nos cantores un día pensé: ¿Por qué no?.   
Tengo la suerte de contar entre mis amigos 
a excelentes músicos y compañeros de bo-
hemia, que hacen más bonito transitar por 
esta vida, que sin música, no sería vida. 

Hoy vivo en Wendelstein, un pintores-
co pueblo cerca de Nuremberg en Alema-
nia y me gusta decir que soy cantante.  

Hace dos años integro junto a un gru-
po de   talentosos músicos profesionales 
de distintas nacionalidades, el ensamble 
“CHAKANA Lateinamerikanische Musik”. 
Hemos tenido varios conciertos en Alema-
nia con una excelente y muy grata respues-
ta del público alemán, así como también 
de la comunidad hispanohablante en Nu-
remberg y esperamos que al término de 
esta terrible época de pandemia podamos 
volver a los escenarios.

He compuesto varias canciones y está 
en nuestros planes sacar este año 2021 un 
disco con algunas de ellas. Una de las pri-
meras que escribí se llama: “Alquimista de 
Amores” y nació del recuerdo de aquél soni-
do, que mi abuela con tanto ritmo hacía con 
su batán, al moler los ingredientes para la 
comida. Ese tucu tucu particular de piedra 
sobre piedra que salía de su cocina y me re-
cibía cuando llegaba a visitarla en el verano. 

La casa de mi abuela como tantas en 
La punta, siempre tuvo las puertas abier-
tas. Siempre había visitas en ella: amigos, 
tías, vecinas, primos como no, que eran 
recibidos con ese sonido   tan característi-
co de las casas donde se come tan sabro-
so. El sonido del batán. Esta es la letra de :  

“Alquimista de amores”

Túcutucu tucutucu  Túcutucu tucutucu 
Yo entraba en el paraíso, con un sonido 

sabroso
Que aromaba la cocina y te llenaba de gozo.
Una piedra sobre otra, moliendo ají colorao
Perfumando el corazón. Eso nunca lo he 

olvidado.
Mi abuela con el batán, cocinando hacía 

escuela 
Un alquimista de amores, era el batán de mi 

abuela. 
En el batán de mi abuela, se amalgaman los 

sabores
Se mezclan las alegrías y se curan los dolores.
Los recuerdos de mi pueblo, tienen música y 

aroma
abierta siempre la puerta para el amigo que 

asoma.   
Mi abuela con el batán, cocinando hacía 

escuela 
Un alquimista de amores, era el batán de mi 

abuela.

Los veranos de mi infancia y mi juven-
tud en La Punta estuvieron siempre acom-
pañados de mis grandes amigos: Dante, 
Edwin, Nano, Luchito, Nayo, Johan, Omar, 
Paco y un largo etc. de buenos muchachos 
que hoy siguen siendo amigos y cuyos 
hijos son por supuesto mis muy queridos 
sobrinos. También de grandes amigas, 
queridísimas primas y amigas de estas, que 
llegaban a La Punta a pasar algún verano 
eventual haciendo los paseos a la playa 
aún más bonitos. 

Cuenta la leyenda que mi tía Úrsula 
Benavente, vecina del tío Carlos Llosa, 
una tarde llegó a casa para saludar a mi 
mamá Irma como hacía habitualmente y 
les contó a todos que el pequeño Renato, 
de unos 10 o 12 años según mis cálculos,  
que pasaba siempre frente a su casa; ha-
bía sido interrogado cariñosamente de la 
siguiente manera: - “Sobrino,” dijo, - “te 
veo siempre bien acompañado de gua-
pas muchachas. Hace un rato con una y 
ahora con otra diferente. Y ayer fue otra!   
¿Cómo es eso posible? ¿Para qué quieres 
tantas?” 

A lo que el pícaro niño respondió muy 
fresco y con otra sonrisa:

“Tia Sula, si una vela se apaga, la otra 
queda encendida!”.

Por supuesto el divertido episodio se 
volvió una de tantas anécdotas familiares 
repetida en innumerables tertulias y llegó 
a mis oídos después de tiempo en la voz 
de mi mami. 

Esa fue la inspiración para escribir: 

“Me lo dijo un Colibrí”

Del pueblo a la playa, largo sendero
ayer te llamaron: Camino nuevo.
Muchas alegrías, también amores
protegen tus sombras, perfuman tus flores.
Mi corazón vuela siempre a ti
junto a mis recuerdos, como un Colibrí.
Siguiendo el aroma que nunca olvidé
dulce olor de caña, canela y café.
Como a tantas flores besa un picaflor,
tantos labios rojos me dieron su amor.
Si una vela se apaga, otra alumbrará.
No me lo he inventado, me lo enseñó mi 

mamá
Del pueblo a la playa, largo sendero.
Hoy nadie te llama: “El camino nuevo”
Siguiendo ese aroma, que nunca olvidé,
dulce miel de caña, yo te encontraré.
Ni en la oscura noche te des por vencido.
Si un candil se apaga, queda otro encendido.
Si una vela se apaga, la otra sigue allí.
No me lo he inventado, me lo dijo un Colibrí.

Espero pronto tener la suerte de po-
der cantarles mis canciones y abrazarlos 
nuevamente.  Ahora me mantengo atento 
a lo que sucede en Perú en los medios digi-
tales. y comparto también a través de ellos 
algunas de mis canciones con los amigos. 
En estas líneas les envío mi más cordial y 
fraterno saludo con mis mejores deseos 
que este año 2021 traiga acercamiento 
y no distancia. Comprensión y no discor-
dia. Menos insultos y más empatía, menos 
mascarillas y más abrazos.

Dos días antes de navidad, el 23 de 
diciembre era el día en que empezaban 

mis vacaciones de verano. Mis viejos me 
llevaban a La Punta al cumpleaños de 

“la mamá Irma” y regresaba a Arequipa 
en marzo para empezar nuevamente el 
colegio. Feliz, pelucón y negro como un 

taparaco.

QR para escuchar "Alquimia de amores".
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La Cooperativa Agraria de Servicios 
La Punta de Bombón tiene una 
existencia de 50 años. El 03 de 
septiembre del 1970 un grupo de 

pioneros que creían en la unión e integra-
ción como medio de desarrollo, crearon la 
institución que en sus inicios llenó las ex-
pectativas del agricultor. En ese entonces 
se manejaba los concentrados, los abonos 
y otros insumos.

La política de los últimos gobiernos 
fue alentar el neoliberalismo, restando sig-
nificación económica a este movimiento, 
basado en la solidaridad. Llegó a tener 203 
socios. Lamentablemente estuvo abando-
nada en los últimos años.

 Un grupo de  socios que cree en el pro-
yecto ha iniciado un proceso de reorgani-
zación, que saludamos entusiastamente. El  
21 de octubre de 2020 lograron inscribir en 
la Zona Registral XII-sede Arequipa-Oficina 
Registral de Islay en la  Parida Nº 01069969, 
asiento M0001  el acto de modificación de 
estatutos y elección de Consejo Directivo: 
Gustavo Loreto Núñez Prado (Presidente) ; 
Félix Gaspar Chávez Manrique (Vice Presi-
dente); Fernando Portugal Gómez (Secre-
tario); Félix Guillén Alarcón (Vocal) y Edgar 
Tellez Portales (Vocal). Como  Gerente fue 
elegido Gilberto Eguiluz Zavalaga, quien 
gentilmente accedió a concedernos una 
entrevista: 

Por qué  la cooperativa no tuvo éxi-
to en su primera etapa?

Por  la idiosincrasia de los agriculto-
res punteños, que se resisten a cambiar su 
mentalidad, y a despojarse del  egoísmo. El 
cooperativismo se sustenta en la solidari-
dad. En el elemental hoy por ti mañana por 
mí. En muchos países es un sistema exitoso 
y en inconcebible que aquí no lo sea.

La cooperativa considera que en pri-
mer lugar el agricultor tiene que cambiar 
su mentalidad, tanto el pequeño como el 
mediano. Luego debe desprenderse de los 
prejuicios, las diferencias raciales, culturales 
y de status social, para que todos unidos po-
damos afrontar la economía liberal y trazar 
el camino que nos permita direccionar pro-
ductos al mercado nacional o internacional.

Considero  en resumen, que no se en-

tendió el espíritu de una cooperativa. Por-
que, además,  hubo mal manejo, aunque 
los productos que se vendían eran a precios 
más bajos que las demás  tiendas agrope-
cuarias;  a pesar de esto estos productos 
muchas veces eran vendidos al crédito y 
algunos compradores no los pagaban.  Esto 
generó  problemas  de liquidez.

¿Cuál  es la situación de los padro-
nes de socios,  considerando  que mu-
chos de ellos han fallecido?

De todas maneras tiene que haber 
una reinscripción de socios tomando en 
cuenta los hijos, nietos, etc. que quieran 
inscribirse y pertenecer a la cooperativa.

¿Cuál es la situación del local y que 
harán luego de tantos años de abandono?

Como se sabe la cooperativa es propie-
taria de un terreno que tiene un área total 
de 1396.00 m2, lo que consta en la escritura 
compraventa  del 28 de junio de 1976,  otor-
gada ante el notario Don Augusto Valdivia 
de la ciudad de Mollendo. Actualmente  
está ocupado por un taller de mecánica y 
una pensión. Se deberá hacer un trabajo de 
mantenimiento y puesta en valor.

¿En qué situación se encuentran los 
inquilinos del local?

Se acaba de  firmar un contrato  nota-
rial en el que se le ha dado un plazo  hasta el 
1° de marzo  al Sr. Mariano Silvana que lo te-
nía alquilado hace 8 años, para usarlo como 
taller de mecánica; y se le hará un proceso  

judicial de desalojo a la señora  Elena Chá-
vez  del  Carpio, que conduce una pensión   
en la parte del local que tiene  fachada para 
la calle San Martín , que se le cedió  en forma 
generosa, al haber  sido abandonada por 
sus esposo, que era el guardián  del local  de 
la cooperativa. Actualmente se encuentra 
como ocupante precaria. 

¿Qué proyectos se desarrollarán 
ahora que lograron inscribir el nuevo 
consejo de administración?

Hacer un inventario de todos los bie-
nes;  reinscripción de socios para que den 
sus aportaciones, esto lo debe  acordar el 
consejo de administración; valorización de 
los bienes de la cooperativa para concur-
sar en “Agroideas”, “Pro compite”, PSI, etc. ; 
brindar servicios de venta de abonos, in-
secticidas, pesticidas, herbicidas, concen-
trado para ganado vacuno, porcino, lanar, 
etc. ; presentar un proyecto de secado y 
molienda de ají común a la Coordinadora 
de Proyección y Apoyo social de Valle Uni-
do (Southern Cooper Corporation) Este 
plan de proyectos será evaluado por el 
Consejo de Administración  y la asamblea.

¿Qué servicios ofrecerán a los socios?
Probablemente los siguientes: Venta 

de abonos, agroquímicos  y alimentos ba-
lanceados para el ganado, centro de aco-
pio de  diferentes productos agrícolas para 
darles un valor agregado, facilitar la par-
ticipación en programas sociales ,a poyar 
con charlas de capacitación de innovación 
tecnológica.

Algún otro tema que no se haya tra-
tado como la relación con otras institu-
ciones como  la  municipalidad y la junta 
de usuarios.

Las relaciones son de las mejores y se 
planea a futuro hacer convenios y proyec-
tos conjuntos  en bien de los socios  y  de 
todos los agricultores.

REORGANIZAN
Cooperativa 
de La Punta

Gustavo Núñez 
Prado (Presidente)

Gilberto Eguiluz 
Zavalaga (Gerente)

Desarrollo
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Cierta tarde de verano, de aque-
llas en las que el sol parece 
desperdiciarse en las azoteas 
y arde en el cuerpo para sedu-

cirte hacia el agua, como si su apetito solo 
se saciara ahogando niños o en el sudor 
de los amores prohibidos, terminado el 
almuerzo, procurando escuchar tu nombre 
lo menos posible, así debas ingerir cuanta 
pesadilla repose aparentemente viva en tu 
plato o criatura y sus órganos previamente 
estudiados para su disección y ahora frita 
y disecada en su última expresión de ago-
nía, después de todo el paladar y apetito 
infantil es normalmente un sacrificio en 
pos del juego y en aquellas casas, previas a 
la descontrolada intervención psicológica, 
lo primero que se aprende es a tragar las 
opiniones junto con la comida, después 
de todo no se encuesta a los niños para 
confirmar el éxito de nuestra gastronomía 
y es cierto que todo vuelve pues así como 
niño secuestraba a mi madre largas horas 
hasta terminar mi comida, hoy quisiera 
inflar también los cachetes de mi hija de 
cada bocado, pero a ella la protege una 
nueva normativa y aunque yo terminé 
creo, sin traumas luego de tantas técnicas 
tortuosas por pasar el bolo ali-
menticio o las pastillas con la 
técnica de cualquier otra ave 
de corral, hoy tenemos sem-
brado un pavor por aplicarlas 
y ocasionar daños irreparables 
en su autoestima, que bonita 
cojudez, pero ya mastico hoy 
un macabro plan por devol-
verle el favor en mi vejez, salvo 
me sentencien al asilo y debe 
descargar mi furia contra los 
hijos ajenos, de todas formas 
alguien de esa generación 
tiene que pagar, reducido 
entonces mi plato a conservar 
únicamente las flores caracte-
rísticas de aquella losa china, 
salíamos al unísono de los pór-
ticos, cual presos de un mismo 
pabellón, algunos nauseosos 
y recientemente hinchados y 
otros continuamente hincha-
dos, sonrientes y satisfechos, 

luego de la comprobación del quórum, 
era común constatar la falta de alguno de 
aquellos compañeros de juegos y siempre 
respetuosos a los compromisos sindicales 
renunciábamos en conjunto a algún día de 
playa por el cariño empático hacia un cas-
tigo ajeno pero bien conocido, cuando ya 
la trillada aventura del escape de alcatraz 
aburre y aquellos ojos párvulos no habían 
sido aún corrompidos por la piel expuesta 
de mujer, ni la tristeza tenía cabida en el 
corazón para distraerla con el vuelo de 
bandadas de gaviotas, se podía postergar 
un día de tenderse mojado en la arena 
caliente, formando la insignia de superman 
en el pecho con aquella arena adherida a 
ese lampiño y esquelético torso, era ade-
más un merecido descanso para los dedos, 
de los pellizcos de tenazas de los cangre-
jos a quienes enfrentábamos en diminutos 
coliseos romanos construidos en un hoyo 
o a la desesperante arena que entraba en 
los ojos producto de alguna batalla cam-
pal de infantes hechos perros escarbando, 
entonces aquellas tardes demandaban un 
plan más audaz y toda invitación de com-
pañía a sacar leche o constatar la asistencia 
de un jornal, parecían la mejor oferta, pues 

siempre terminaba en un chapuzón en 
algún canal de regadío, el destino enton-
ces habría confabulado para dejarnos sin 
playa otra vez, me tenía preparado otra 
lección en aquel pueblo de ambiente ideal 
para sudar todo mal, fuimos en grupo a 
bañarnos a aquel novedoso canal pavi-
mentado, niños de ciudad orientados 
por un pequeño rufián experto en atajos, 
campeón olímpico de saltos acrobáticos 
de extremo a extremo de algún surco, 
trepador eximio de árboles frutales que 
ocasionaba las lluvias de pacayes o higos, 
catedrático en el arte de reparar sanda-
lias con un clavo y por supuesto pésimo 
estudiante, única característica con la que 
podría identificarme, cuyo lenguaje y dejo 
enmarcaba perfecto en ese ambiente rural 
y totalmente natural, el baño era merecido 
después de la polvorienta travesía y urgía 
la bautizada de las rodillas rajadas que 
nunca faltaban, las laderas del canal, hoy 
tan insignificantes, eran entonces resba-
lones que nos sumergían como barquitos 
de caña brava, de aquellos que alentába-
mos el recorrido lanzando sus nombres 
cariñosamente al viento y lanzando tam-
bién y entorpeciendo su viaje naval con 

cañones en forma de piedras, 
que algún enfurecido perdedor  
estrellaba también con dudosa 
casualidad en el cuerpo de 
sus contrincantes, en aque-
llas carreras, estando sumer-
gidos previa rodada hacia el 
agua o invitación violenta de 
un empujón, iniciábamos el 
recorrido, con saltos, luchas y 
hasta ocasionales striptease 
voluntarios que sacudían al 
aire lo desprendido o forza-
dos que terminaban colgando 
la prenda de la rama más alta 
de algún árbol o hasta alguna 
vez de la tolva de un camión,  
llegados a cierto punto, un 
grito del guía, alarmó a todos, 
era necesario sujetarse de un 
seguro y encadenar nuestros 
cuerpos para poder ayudarnos 
a salir, se viene un remolino!!!! 
desgarraba aquella aún aguda 

EL CABALLERO 
DEL CANAL Javier Vásquez Nájar

Ilustración, Mía Belén Vásquez Estrada

Relato
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voz, la razón, luna caída aparentemente 
pequeña, pero una catarata después de 
los rápidos, para aquellos cuerpos imber-
bes, yo venía último todo el trayecto, era 
mi estrategia para conservar mi ropa de 
baño y escapar de todo ataque sádico, 
iba en lo mío, dando volatines y riendo 
mientras expulsaba cual pileta el agua por 
mi boca o tendido observaba el cielo des-
cargando mi fusil imaginario contra toda 
ave que surcaba aquella acuarela, pero la 
lección estaba por dictarse y la voluntad ya 
no obedece cuando parece estar ya todo 
escrito.

  Vi entonces, mientras todos se suje-
taban, la oportunidad para adelantarlos 
y vencer por primera vez, decidí no suje-
tarme de nada ni de nadie, entonces caí y 
mi cuerpo empezó a dar vueltas sumergido 
por el golpe de la caída del agua, cuentan 
que solo se veía en intervalos inacabables, 
mi nuca y la planta de mis pies, una y otra 
vez, moriría envuelto en agua, como una 
ironía a mi corta existencia no tan dis-
tanciada de mi anterior permanencia en 
el útero materno, inclusive ocupando la 
misma posición con la  que nací,  al punto 
que lo dejaría también de cabeza, era inmi-
nente y todos expectantes, impresionados 
y petrificados, su temor era comprensible 
y su inacción justificable, pero no todos, de 
entre el grupo de niños reventó una voz: 
Nooo mi hermaaanooo!!!! y entonces él, se 
lanzó al ojo de aquel tornado, buscando 
esta vez empujar mi cuerpo para salir 
de ese encierro cíclico, para luego poder 
librarse también y consiguió además 
sacarme del canal, mi hermano acababa de 
salvarme la vida, todos vitorearon su nom-

bre y aquel héroe ajeno a toda esa vanidad 
y palmas embrutecedoras, se acercó a mí 
para abrazarme, yo no entendía aún que 
había pasado, pero su abrazo me confortó 
e hizo olvidar aquel mal momento, luego 
marchamos juntos a la casa de un primo 
y nos dimos un banquete con helados y 
éramos todos cómplices de lo que había 
pasado, fieles al juramento del silencio, 
pero hoy lo rompo y comparto con uste-
des esta historia, donde mi hermano Vico 
me regaló esta oportunidad que es vivir y 
no solo eso, nunca me la recordó, ni para 
invertir mis propinas en sus primeros rega-
los románticos para aquella morena mate-
rialista a quienes les servía de campana 
cuando se escondían tras el tacataca de 
la plaza ni mucho menos para comprar mi 
silencio ante sus evidentes Vicadas, yo le 
regalaba contento mis carritos y compar-
tía mis banquetes cuando volvía con los 
bolsillos del overol repletos después de los 
cumpleaños, más debo aceptar que acom-
pañarlo en su afición hacia Alianza ya me 
parecía una exageración y un boicot hacia 
mi libre albedrio y estima personal, pero 
algo en mi corazón se rasga cada vez que 
les voltean un partido y en mi garganta se 
aborta un festejo con sus goles, muchas 
veces inocentemente hemos rezado a 
nuestros ángeles guardianes hoy yo recito 
esa oración con mis hijas, pues toda ayuda 
es bienvenida y he visto como misteriosos 
desequilibrios han librado a sus cabezas de 
tanto golpes o mi cuerpo arrítmico se ha 
disfrazado de un insospechado reflejo para 
reaccionar presto a algún rescate de la gra-
vedad y he entendido y permitido toda 
posesión de aquellos entes y visto en mi 
hermano más que una reacción ocasional 
de aquel poder, un estilo inherente y natu-
ral de bondad y sacrificio por el prójimo, y 
entrenado por mi afición hacia el peligro 
he interpretado su nombre Víctor, pero 
de apellido Frankenstein que ha ofrecido 
al mundo tan maravillosa criatura, pero 
ese mérito es solo una excusa o una vaga 
esperanza de poder en realidad adoptar 
algo de carácter, pues en el mundo en que 
vivo solo una pequeña dosis de su benevo-
lencia me haría santo entre los demonios 
que me rodean, pues he encontrado paz 
entre los marginados y descanso entre los 
confundidos. Esta historia no es de ellos, 
es de mi primer compañero de juegos, 
del cómplice de cada experimento y la 
puerta ancha que atravesé para socializar, 
pues solo cuando hablo de ti, me siento 
completamente honesto y no necesito de 
testigos así como la verdad no requiere de 
memoria. 

...más debo aceptar 
que acompañarlo en su 
afición hacia Alianza 

ya me parecía una 
exageración y un boicot 
hacia mi libre albedrio 
y estima personal, pero 
algo en mi corazón se 
rasga cada vez que les 

voltean un partido y en 
mi garganta se aborta un 

festejo con sus goles...

OBITUARIO
“Aunque experimentamos mu-

chas otras cosas nuevas en nuestras 
vidas, el duelo se queda dentro. Y en 
ciertos momentos, como en los cum-
pleaños, los aniversarios, en Navidad, y 
en otras ocasiones volvemos a sumer-
gimos directamente en ese dolor” Aquí 
una mención a todos los que partieron 
y que permanecerán en nuestros re-
cuerdos.

ENERO

 26 Alberto Nájar Delgado. (AQP); 
29 María Eguiluz de Zavalaga. (Catas). 

FEBRERO
1 Asunto Sigifredo Torres Palacios. 

(AQP, a los 103 años); 7 Teresa Juliana 
Chávez Guzmán de Román (Lima)

MARZO
12 Humberto Almonte Ascuña. 

(Ilo); 13 Teresa Guzmán de Cadillo. (AQP) 

ABRIL
2 Livia Quiñones Turpo (AQP); 7 Juan 

Francisco Huamachuco Cayapalo (AQP); 
8 Elder Quiroz Paz Soldán (AQP); 23 
Saturnino Carrera Zeballos (Ilo); 28 José 
Félix Cáceres Herrera( Mollendo), 30 
Hugo Torres Tejada, (Tacna )

MAYO
9 Rocío Eguiluz Higa, (Bellavista-Ca-

llao); 13 Rosa Cornejo Vda. de Rivera. 
(AQP); 15 Rómulo Guillen Salas, (Lima) 
16 Antonieta Rondón Herrera, (AQP) 20 
Fredy Víctor Núñez Marín (AQP)

JUNIO
6 Flora Álvarez Torres (Lima); 16 

Andrés Manrique Alarcón (AQP).
Gerardo Chávez Manrique (Lima); 

26 Gregoria Apaza Paja (Lima)

JULIO
1 Leonor Chávez de Tejada (AQP); 

6 Myriam Victoria Pinto Gómez Vda 
de Febres(Lima); 12 Silvia Zereceda 
de Chirinos (AQP); 14 Dr. Emilio Pedro 
Rivera Montoya (AQP); 08 Concepción 
Maida Gainza Torres (AQP); 5 Leóni-
das Julián Gutiérrez Ale (ICA); 15 Justo 
Pastor Núñez (La Punta); 16 Luis Llosa 
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EL AMOR EN LOS 
TIEMPOS DEL 

COVID
Porque el amor todo lo vence y el 

corazón no conoce de virus, el pasado 
20 de noviembre, en la Municipalidad 
de La Molina, los hoy esposos Victor 
Manuel Vásquez Najar y Mariana Fran-
cesca Rosazza Montoya, decidieron 
unir sus caminos, con la bendición 
de sus padres Jorge Orlando Vás-
quez Torres casado con Rosa Victoria 
Najar Carrera y César Rosazza Dodero 
casado con Ana Montoya Barrene-
chea. Una vez finalizado el acto cívico, 
el felíz matrimonio se trasladó al res-
taurant “Huaca Pucllana” donde ofre-
ció una cena.

LOS CIEN AÑOS DE 
DOÑA CONCE

Doña Concepción Tejada Álvarez el 8 de 
diciembre cumplió cien años de edad. Muy 
joven emigró de La Punta y se radicó en Bella-
vista, Callao. Fue hija de don Emilio Tejada Torres 
y Elena Álvarez Campos.

Nació en la Punta de Bombón en 1920. Fue 
alumna de la señora Clotilde Álvarez de Lizá-
rraga y atesora hermosos recuerdos de La Punta 
de Bombón, a la que solía retornar frecuente-
mente. Fue hermana de Carlos Tejada Alvares y 
Doris Rivera Álvarez.

 Contrajo matrimonio con el  chalaco 
Alberto Cruz Garay con quien se vino a vivir 
al Jr. Espinar en Bellavista, Callao. Es madre de 
Manuel, Cesar +, los mellizos Julio y Julia, Betsy 
y Gaby Cruz Tejada. Tiene 11 nietos, 11 bisnie-
tos y 2 tataranietos. Fue una madre abnegada 
y dedicada la crianza y educación de sus hijos. Muy buen ser humano, acogió en 
su hogar, con cariño a sus parientes punteños que llegaban en busca de un mejor 
futuro. Siempre tuvo para ellos una palabra de aliento. Es muy generosa. Fue prima 
hermana del primer actor nacional Luis Álvarez . Nuestras congratulaciones a esta 
venerable dama punteña.

Ascuña (Arequipa); 15 Ana Núñez 
Pinto, (AQP); 17 Emilia Luzmila Torres 
Vda. de Rodríguez (AQP); 24 Jesús Flo-
res López (Lima), 17 Felicitas Rodríguez 
Nájar Vda. de Núñez (La Punta); 25 
Vicente Danny Luis Maqqe (La Punta); 
5 René Torres Palacios, a los 103 años 
(La Punta); 30 Ángel Villamar Bonifaz 
(Lima); 31 Dr. Manuel Carbajal Yunez, 
(AQP); 12 Silvia Zereceda Vda. de Chi-
rinos (AQP); 20 Estanislao Ccasa Huilca 
(La Punta); 18 Juan Efraín Díaz Núñez 
(La Punta). 26 Juan Alberto Callo 
Cauna (AQP)

AGOSTO 
 2Celerina Carbajal Tejada (Pisco); 

4 Carlos Carbajal Najar (La Punta); 
6 Pbro. Óscar Zanabria Calderón; 
7 Héctor Almonte Ponce (AQP); 21 
Orestes Mariño Herrera (La Punta); 10 
Luis Corrales Portugal (Mollendo); 10 
Gustavo Pinto Juárez (Lima); 22 Leo-
nel Salas Zegarra (Nazca); 21 Juana 
Cáceres Adriazola Vda. de Torres a los 
102 años (Lima) ;13 Doris Meza Alar-
cón de Corrales ( La Punta); 26 Héctor 
Gary Díaz Tejada , (Tacna); 21 Teófilo 
Eguiluz Zavalaga (AQP); 23 Dr.Víc-
tor Felipe Eguiluz Zavalaga (Ilo); 28 
Belarmina Valdivia Almonte (MINA) 
(AQP); 30 Demetrio Everardo Guillén 

Prado (Lima); 31 Jesús Gómez Herrera 
(AQP) ; 28 Francisco Cáceres Cáceres 
(La Punta); 29 Jorge Labra Suni(Mo-
llendo); 28 Dolores Montenegro Núñez 
(AQP);31 María Begazo Vela de Guillén; 
Ricardo Calienes Alemán. (Mollendo)

SETIEMBRE
 5 Julia Soledad Carpio Eguiluz 

(Lima); 11 Paula Nelsa Zevallos Vás-
quez de Tejada (Moquegua); 24 Elva 
Larenas Cáceres de Guevara (La Punta); 
26 Juan Álvarez Torres (Ica); 4 Augusto 
Paredes Torres (Aqp) ;8 Mauro Arte-
mio Bejarano Rodríguez (AQP) 11 Gary 
Salas Prado (AQP); 3 Darío Cary Gui-
llén (Lima); 3 Víctor Enrique Gamarra 
del Carpio (AQP); 27 Adela Vásquez 
Valdivia (AQP); 28 Francisco Carrera 
Begazo (Mollendo); 20 Augusto Lazo 
Carpio (Lima); 17 Javier Gonzalo Qui-
roz Pacheco (AQP) 

OCTUBRE
1 Percy Fernando Almonte Torres; 

2 Rosa Torres Vélez (AQP); 6 Dr. Eugenio 
Elías Chirinos Zereceda (AQP); 9 Ame-
lia Corrales Portugal de Lazo (AQP); 15 
Raúl Cáceres Núñez (Mollendo); 29 Héc-
tor Marcelino Carrera Rodríguez. (Lima); 
26 Dra. Blanca Boluarte de Llosa (Lima); 
16 Jorge Tomás Carpio Eguiluz (Lima)

NOVIEMBRE 
2 Rita Amado de Najar (AQP); 12 

Ycela Briceño de Ascuña (Lima); 13 
Ynés Rogelia Paredes Torres de Herrera 
(Lima); 11 Agustín Maquera (Bombón); 
28 Julio Garcés Vizcarra (AQP)

DICIEMBRE
2 Manuel Celestino Carrera Yáñez 

(AQP); 2 Julia Vásquez Calizaya (AQP); 
6 Lidia Apolinaria Rodríguez Flores; 11 
Pedro Herrera Rodríguez (AQP) 10 Víc-
tor Benigno Ascuña Rivera (AQP); 21 
Héctor Tejada Cornejo(AQP); 25 Matilde 
de Rivera (AQP); 26 agregar Ruth Torres 
Pardes de López (Moquegua)

Sucesos
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PROFESOR VICTOR 
ROMERO POMARI

El profesor Víctor Romero, 
nació el 29 de julio de 1933 
en el departamento de Puno, 
a sus cortos 20 años fue nom-
brado profesor de Iniciación 
Técnica Elemental del Centro 
Pre Vocacional Rural Nº 963, 
hoy IE 40488 que lleva el nom-
bre de Don Ernesto de Olazával 
Llosa, actualmente conocido 
como el EDOLL.

Su vocación de educador le 
permitió no solo desempeñarse 
en el área técnica, involucrán-
dose además en la implementa-

MANUEL CARRERA 
YAÑEZ

Nació en Montegrande 
el 6 de abril de 1942.Fue hijo 
de doña María Yáñez y de don 
Francisco Carrera. Pronto se 
mudó a La Punta donde creció 
con sus otros siete hermanos.

Siempre se caracterizó 
por su buena disposición, su 
carisma y su facilidad para 
hacer amigos con los que dis-
frutó de su compañía y com-
partió travesuras.

A los 20 años se casó con 
Julia Ercilia Paredes y emigró al 
puerto de Ilo donde vivió por 
15 años. De ese matrimonio 
nacieron Carlos Manuel, Rosa-
rio María y Rubén Gustavo. La 
añoranza al terruño lo llevó a 
regresar a su Punta querida 

y bombos, además accesorios 
como cascos y rifles de madera 
para darle mayor realce a los 
desfiles escolares. Así mismo 
enseñó a los alumnos de la 
época la fabricación artesanal 
de jabones, crema para zapatos, 
velas, etc. 

Su amor por la naturaleza 
lo impulsó a sembrar junto 
a sus alumnos plantones de 
casuarinas, siendo hoy en día 
ésta arboleda el atractivo carac-
terístico del “Camino Nuevo” 
a nuestras hermosas playas. 
También fue presidente del 
Club Sport Boys de La Punta. 
Después de permanecer 17 
años en nuestra tierra, fue des-

tacado en 1970 a la Dirección 
Regional de Educación de Are-
quipa, posteriormente en 1975 
es reasignado como Director de 
la Escuela N° 40139 del distrito 
de Mariano Melgar.

En 1978 fue nombrado 
Coordinador del área de capaci-
tación para el trabajo en el Cen-
tro Educativo Juana Cervantes 
de Bolognesi. En 1983 es reasig-
nado al Colegio Salesianos “Don 
Bosco”, como subdirector de 
áreas técnicas. En 1985 fue auto-
rizado para fundar el Centro Edu-
cativo Ocupacional (CEO) “Don 
Bosco”, también gestionó la crea-
ción del Instituto Superior Tec-
nológico de la Recoleta, del cual 

VICENTE DANNY LUIS 
MAQQUE

El 25 de julio falleció el 
Sub Prefecto del distrito de 
Punta de Bombón don Vicente 
Danny Luis Maqque.

Su partida dejó un gran 
dolor en su familia y sus ami-
gos quienes lo apreciaban 
como un buen hombre y un 
ser humano a carta cabal. Fue 
agricultor en la zona de El 
Codo, y destacado dirigente.

Fue Presidente del Comité 

ción de diversas áreas del centro 
pre vocacional tales como la 
banda escolar donde junto a los 
alumnos confeccionaron instru-
mentos tales como tambores 

de Lucha de Punta de Bombón 
(2010-2016), candidato a la 
alcaldía de la MDPB por el Par-
tido de los Fonavistas y el 2014 
por el Movimiento Integración 
Islay que lidera Richard Ale. Fue 
Gobernador en el gobierno de 
Ollanta Humala (2011-2014) y 
Sub Prefecto en este régimen. 
Deja un enorme vacío en su 
familia y el pueblo al que sirvió 
con responsabilidad y entrega.

Fue hijo de Mariano Rosa-
rio Luis Chumbez y de Honorata 
Maqqe Torres. Estuvo casado 
con Luz Marina Tintaya Callo.

padre y amigo…quien solía 
decir como norma de vida 
“Las cosas hay que hacerlas 
bien o no hacerlas”

AUGUSTO LAZO 
CARPIO

Su niñez y juventud trans-
currieron en La Punta. Joven 
viajó a Tacna donde formó su 
familia y logró un gran prestigio 
por sus condiciones personales. 
Fue Secretario Departamen-
tal del Partido Acción Popular, 
Director de Radio Nacional 
del Perú en Tacna en el pri-
mer periodo del Presidente 
Belaunde. Por su diligencia y 
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Maqque como lo conocía 
la gente había nacido el 3 de 
mayo de 1962 en el distrito de 
Marangani, provincia de Can-
chis, departamento de Cuzco. 
Vivió 43 años en La Punta donde 
estudió en la IE Everardo Zapata 
la primaria (1964 y 1970) y en el 

donde se afincó hasta el final 
de sus días, el 30 de noviembre 
de 2020.

Su pasión fueron los gallos 
de pelea, lo que le permitió 
hacer amigos en todos los luga-
res a donde viajaba para parti-
cipar en las concentraciones. 
Gozaba con una buena con-
versa, mejor si era sobre hechos 
y situaciones del ayer, como las 
avenidas del rio, los camarones 
y sus inolvidables días en Mon-
tegrande, cuya historia la cono-
cía muy bien.

“El indio” como lo llama-
ban cariñosamente los que 
lo conocieron fue un buen 
ser humano en sus dimensio-
nes de hijo, hermano, esposo, 

capacidad ocupó un alto cargo 
en la compañía de seguros 
Popular y Porvenir y personificó 
al presidente de la república 
como Prefecto del Departa-
mento de Tacna; fue además 
Presidente del automóvil club, 
que hace poco organizó en el 
autódromo de Tacna la copa 
Augusto Lazo Carpio en su 
homenaje, con la participación 
de conocidos pilotos naciona-
les y extranjeros.

Fue casado con la señora 
Raquel Astete de Lazo y fue 
padre de Carmen y César Lazo 
Soto; y de Fidiña, Patricia, Fer-
nando, Y Bernardita Lazo Astete.

Fue un hombre sencillo, 
carismático, servicial y muy 
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ORESTES HILARIO 
MARIÑO HERRERA, 

Orestes fue un caba-
llero, un gran amigo, una 
gran persona, mejor depor-
tista, y un buen ejemplo 
para los niños y jóvenes que 
aman el fútbol, a muchos de 
los cuales les enseñó como 
pararse en la cancha y los 
mil secretos que tiene este 
apasionante deporte, que lo 
practicó toda su vida defendiendo los colores del Deportivo 
Colón. Falleció en La Punta de Bombón, el 21 de agosto de 2020. 
Fue hijo de don Claudio Mariño y de doña Victoria 
Herrera, y hermano de Grober Paredes Herrera(+), Agus-
tín Montoya Herrera; Escolástica, Sabina, Margarita, Rafael, 
Yolanda, Leoncio, Mariño Herrera. Fue esposo de Dora 
Sánchez y padre de Orestes y Daniela Mariño Sánchez. 
Jugo al lado del Chino Elard, gato Eguiluz, El gran Choloc, Capa-
cho, Esteban Herrera, Rolindo Tejada en el Rodillo Negro de Ilo; 
jugó además por el Estrella de Camaná, y el Aurora de Arequipa. 
Su esposa Dora, sus hijos Orestes, Daniela y a toda la familia; 
así como los hinchas del Club Deportivo Colón sintieron pro-
fundamente su partida.

fue Coordinador Académico. 
Cesó en 1984 del Ministerio de 
Educación y posteriormente 
jubilado laboró en el sector edu-
cativo privado en 1998.

Don Víctor, encontró una 
punteña como su compañera 
de vida, Carmen Núñez Infan-
tas, hija del Sr. Alejandrino 
Núñez Torres y de la Sra. Este-
fanía Infantas Gallegos. Deja 
cuatro hijos Meyber, Víctor 
(QEPD y QDDG), Ulises y San-
dra Romero Núñez.

El fallecimiento de Don 
Víctor enluta a la familia 
Romero Núñez. Dios se lo llevó 
al cielo en raudo vuelo para 
gozar de su presencia.

VIMATOCA la secundaria (1971 
al 1975). Al concluir sus estudios 
básicos estudió en el Instituto 
San Felipe de Mollendo en el 
que se graduó como técnico 
agropecuario.

Su imagen de hombre 
serio e inquebrantable, de 
pocas palabras pero siempre 
las necesarias y adecuadas, 
ejemplo de firmeza y tra-
bajo constantes, apoyo en 
momentos difíciles y aliento 
para lograr objetivos propios 
y comunes, nos dan un claro 
ejemplo de su personalidad.

amable. Manejaba muy bien 
los difíciles matices de un exce-
lente relacionador público.

Ya en la madurez de la 
vida se radicó en la ciudad de 
Lima, en la que dedicó a los 
negocios con marcado éxito.

Estando en Tacna todos 

los primeros de enero volvía 
a La Punta a participar en la 
fiesta del Señor de los Des-
amparados y a reencontrase 
con la familia y los amigos de 
la infancia. En Lima era asiduo 
concurrente a las activida-
des del Club Social Punta de 
Bombón en cuyas actuaciones 
participaba mostrando sus 
excelentes dotes artísticas.

Falleció el domingo 20 
de setiembre de 2020, en la 
ciudad de Lima. Sus restos 
fueron cremados en privado 
en el cementerio Santa Rosa 
de Chorrillos, sus cenizas serán 
llevadas al cementerio de La 
Punta para descasar junto a las 
tumbas de sus padres, cum-
pliendo su última voluntad.

PBRO.OSCAR 
ZANABRIA CALDERON

Como buen sacerdote 
salesiano practicó como nadie 
las virtudes cristianas de gene-
rosidad, caridad, tolerancia, y 
amor al prójimo.

Nació el 29 de noviembre 
de 1938, en Punta de Bombón. 
Fue hijo de Florentino Zana-
bria Eguiluz y Victoria Calde-
rón Torres. Hermano de Elena 
+, Miguel +, Doris, Gilberto +, 
Milder, Elías y Marlene. 

Sus estudios primarios los 
realizó en la Escuela 963 diri-
gida por don Ernesto de Ola-
zával Llosa y los secundarios 
en la ciudad de Arequipa en el 
colegio Salesiano Don Bosco. 

 Salió de La punta a Are-
quipa a los 12 años. Recibió su 
formación sacerdotal en el semi-
nario salesiano de Chosica, en la 
ciudad de Lima. Fue ordenado 
sacerdote del 28 de marzo de 
1971. En este 2021 hubiera cum-
plido 50 años de sacerdote. Con-
tinuó sus estudios en San Lúcar 
La Mayor de Sevilla, España; en 
Santiago de Chile; y en el Insti-
tuto Superior Pedagógico Sale-
siano de Chosica. Fue Magister 
en Teología por la Universidad 
de Innbruck- Alemania.Su pri-
mera misa la celebró en la iglesia 
del Señor de los Desamparados 

de Punta de Bombón , siendo 
sus padrinos Ernesto Zanabria 
Tejada y Josefa Pinto Carrera de 
Zanabria. 

Fue profesor de Segunda 
enseñanza en la especialidad 
de Química y Ciencias Natu-
rales. Ocupó el cargo de Vice 
Rector del el Seminario de San 
Jerónimo de Arequipa.

Durante varios años fue 
director del colegio Claretiano 
del arzobispado de Arequipa, 
cuyos ex alumnos lo recuerdan 
con mucho cariño por el celo 
que puso en su educación. Por 
limitaciones en su salud soli-
citó al arzobispo ser relevado 

de esa tarea y pasó a ser Rector 
del templo del Señor del Santo 
Refugio, en la calle Álvarez 
Thomas. También trabajó en el 
Instituto de Ciegos de la calle 
Zamácola en Yanahuara.

Desde que dejó de tra-
bajar en el colegio Claretiano 
más o menos hace 20 años 
vivió con su hermana Milder 
y sus sobrinos Mila, Eddy, el 
pequeño Fabiano ahora con 7 
años de edad, quien siempre 
lo consideró como su abuelito.

Los últimos años se des-
empeñó como confesor en la 
Basílica Catedral de Arequipa 
y trabajó en la parroquia del 
Sagrario en el templo de San 
Agustín de Arequipa.

Partió a la casa de Dios el 
6 de agosto del 2020 a los 81 
años de edad. El Arzobispo de 
Arequipa, monseñor Javier del 
Rio Alba, expresó sus condo-
lencias a la familia y a todo el 
clero arequipeño, destacando 
la entrega y dedicación con la 
que el sacerdote de la arquidió-
cesis, sirvió a Dios y a los fieles 
a lo largo de su vida sacerdotal.
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TEOFILO EGUILUZ  ZAVALAGA

A los 97 años de edad, en Arequipa, el 21de agosto de 2020, 
partió a la casa del Señor. 

Nació en Catas el 6 de Julio de 1923. Fue hijo de Emilia 
Zavalaga Rodríguez y Emiliano Eguiluz Zanabria; y hermano de 
Emiliano Eguiluz (+), Herme Eguiluz (+), Carmen Eguiluz (+) Eva 
Eguiluz (+) Artemia Eguiluz (+), Agustín Eguiluz (+), José María 
Eguiluz, José Rosado, Ángel Rosado, Udelia Rosado y Gilberto 
Rosado (+)

Teófilo, participó en la guerra contra Ecuador de 1941. 
Siendo joven salió de Bombón para alistarse y servir con orgullo 
a la Marina de Guerra del Perú. 

Concluida la guerra pasó a vivir en el Callao con su mamá 
y hermanos quienes emigraron posteriormente. Se casó con 
Aurora Portugal Álvarez con quien tuvo tres hijos Jorge, Rosa-
rio y Carlos Enrique, con quienes vivió en Bellavista. Trabajó en 

ING. VÍCTOR BENIGNO ASCUÑA 
RIVERA

El 10 de diciembre, a los 63 años, partió al 
infinito Víctor Benigno Ascuña Rivera, luego de 
una fulgurante trayectoria académica y profesio-
nal cuando tenía qué regalarnos más logros en el 
intrincado mundo de las ciencias. Fue Ing. Meta-
lurgista, Máster en ciencias con mención en inge-
niería eléctrica, doctor en ciencias con mención 
en ingeniería energética. Autor de varios libros 
que se publicaron en el país y en el extranjero 
.Profesor universitario en la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa, Director de la Escuela de Metalurgia 
de la UNSA, alumno excelencia en el Vimatoca de Punta de Bom-
bón. Su trayectoria llena de legítimo orgullo a su familia y a su 
pueblo que desde el colegio admiró sus cualidades intelectuales 

sobresalientes, además. Servirá como ejemplo y 
referente a las nuevas generaciones por su humil-
dad y sencillez.

Fue hijo de Benigno Ascuña Corzo- que lo 
recordamos cantando el miserere en las proce-
siones del viernes santo y de doña Lucila Rivera 
Laguna; y hermano de Ernesto, José, Dency, César, 
Adalberto y José Ascuña Rivera.

Fue esposo de Anita Flores Cornejo y padre 
de Víctor Manuel, Juan Carlos, y Gonzalo Ascuña 
Flores. Víctor fue un padre ejemplar, amoroso, tra-
bajador y excelente amigo.

 Su partida a la eternidad dejó congoja y 
mucha tristeza en quienes lo conocieron y segu-

ramente un inmenso vacío en su familia a la que pedimos resig-
nación; por ello con justicia la municipalidad en la persona del 
alcalde le tributó un merecido homenaje póstumo el día de sus 
exequias.

DR. EMILIO RIVERA 
MONTOYA

La muerte es nuestra única 
certeza, la pesadilla de esa fría 
madrugada de un día 13 lo 
puso en evidencia, desnudando 
nuestra inevitable e indefensa 
fragilidad, confirmando lo que 
el destino inexorable tenía reser-
vado para Emilio.

Sus padres fueron Moi-
sés y Otilia, había nacido en 
Mollendo y siempre estuvo 
orgulloso de su origen y de su 
tierra, pero supo querer tam-
bién a la tierra de su padre, La 
Punta de Bombón.

Desde siempre se supo 
discípulo de sus tíos los doc-
tores Miguel y Hernán Mon-
toya Valdivia, y como ellos se 
dedicó a aliviar el sufrimiento 
humano. Estudió en La Plata, 
Argentina, y ejerció su profe-
sión en el hospital del Seguro 
Social en Arequipa.

Su lamentable retiro de 

la efímera fiesta de la vida que 
parece durar solo unas pocas 
horas, nos pone a prueba para 
continuar sin su compañía, sin 
su amistad, sin sus innumera-
bles anécdotas, sin su amor por 
la música y sin sus acertadas 
respuestas a las consultas sobre 
nuestros achaques.

Muchos recuerdos, viajes 
e historias hemos compartido, 
las tenemos con nosotros, no 
desaparecerán, han quedado 
muchas otras que lamenta-
mos no poder compartir. Le 
gustaba cantar tangos y tenía 
una gran colección de discos 
de vinilo y carbón con música 
antigua. Te prometemos, nues-
tro recuerdo permanente, 
mientras dure la fiesta de la 
vida para nosotros. Falleció en 
Arequipa, el día 13 de julio 
del 2020, a los setenta y tres 
años de edad.

JUAN HUAMACHUCO 
CAYAPALO

El fútbol de la provincia de 
Islay perdió a una persona muy 
identificada con el balompié. 
La familia, amigos y dirigentes 
del Independiente San Fran-
cisco de El Arenal expresaron 
su profundo dolor por el sensi-
ble fallecimiento de Juan Fran-
cisco Huamachuco Cayapalo, 
acaecido en la ciudad de Are-

quipa el día martes 7 de abril.
Gran profesor, mejor 

amigo y buen deportista. Fue 
jugador del Independiente 
San Francisco de El Arenal, su 
director técnico y su delegado 
a la liga distrital por Indepen-
diente SF, Presidente de la Liga 

Distrital y Presidente de la Liga 
Provincial de Islay, cuando lo 
sorprendió la muerte. Toda 
una vida dedicada al deporte, 
a la juventud y a la comunidad.

Juan nació en el anexo de 
Chalahualla,distrito de La Capi-
lla, provincia de Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua 
y fue hijo de don Melecio 
Huamachuco Cornejo y de la 
señora Prudencia Callapalo 
de Huamachuco; hermano de 
Domitila, Antonio, Nicolasa, 
Arnoldo, Lourdes y Jorge ; y 
esposo de Otilia López de Hua-
machuco y padre de Carol,Nar-
dia y Zarela.

Juan junto con su fami-
lia se radicó en Mollendo en 
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HÉCTOR MARCELINO 
CARRERA 

RODRIGUEZ

A los 82 años de edad 
HÉCTOR MARCELINO 
CARRERA RODRIGUEZ falle-
ció en Lima, el 29 de octubre 
de 2020. 

Héctor nació en La Punta 
el 19 de febrero de 1938. 
Fue hijo de Moisés Carrera 
Gambeta y de María Rodrí-
guez Infantas de Carrera; 
hermano de Elsa (+), Eva(+), 
Segundo, Carlos(+) , Ángel, 
Mary,Mercedes,Elena,Irma y 
Juan Carrera Rodríguez. Se 
casó con Gabriela Oshiro de 
Carrera y fue padre de Moi-
sés, Pablo, Héctor y Alex.

Muy joven salió de La 
Punta, primero a Mollendo 
y Luego a Lima donde se 
radicó. Tuvo una vasta cultura 
por su relación con el mundo 
editorial y de las publica-
ciones.Fue un ejemplo de 
autodidacta. Fue diseñador 
gráfico, fotomecánico, mon-
tajista y experto en impre-
siones offset. Editó varios 
libros y revistas, entre ellas la 
revista LA PUNTA, que tiene 
una profunda gratitud con 

la Cía. Goodyear del Perú por 
muchos años al lado de dos de 
sus hermanos y algunos cote-
rráneos.

Teófilo fue un hombre 
valiente, noble, generoso, pro-
tector, esposo, padre ejemplar, 
buen hijo, abuelo, bisabuelo y 
hermano. Asistía con devoción 
cada año a las fiestas del Señor 
de los Desamparados y a la de 
la Virgen de la Candelaria de 
Bombón.

Compartía sus anécdotas de guerra y vivencias de su pue-
blo junto a sus hermanos y paisanos. Sus retos fueron sepulta-
dos en el camposanto Parque del Recuero de Lurín, junto a su 
esposa. 

1952, y desde entonces lo hizo 
su segunda tierra.

 Estudió educación en la 
Universidad Católica de Santa 
María de Arequipa y ejerció 
como docente en el colegio de 
Espinar- Cuzco y Ciro Alegría 
en El Arenal, donde fue muy 
querido por colegas, ex alum-
nos y padres de familia.

Dr. MANUEL 
CARBAJAL YUNEZ

El 31 de julio, partió a la 
eternidad, en la ciudad de 
Arequipa. Fue hijo de don 
Nativo Carbajal Banda y de 
doña Orfelina Yunes Chávez; 
y hermano de Adela, Fran-
cisco, Edilberto, que también 
fue médico, María Antonieta, 
Jorge, que es abogado y María.

Manuel estudió su prima-
ria en La Punta de Bombón 
y la secundaria en el Colegio 
Nacional Deán Valdivia de 

Mollendo; y los superiores en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Agustín 
de Arequipa. Fue casado con 
la Sra. Mary Guzmán Quinta-
nilla y padre de Luis Alberto 
Carbajal Castillo, economista; 
Manuel Carbajal Guzmán, 
médico; Christopher Carbajal 
Castillo, médico; y Paola Carba-
jal Guzmán, ingeniero civil.

Manuel fue un destacado 
médico físico rehabilitador, 
teniente alcalde de la Munici-
palidad Provincial de Castilla, 
director del hospital de Aplao 
y del hospital Goyeneche de 
Arequipa, donde sus colegas y 
pacientes apreciaban sus cali-
dades personales.

Nos unimos al dolor que 
embarga a sus hijos, a sus 
hermanos, a sus sobrinos y a 
la familia en general a los que 
les expresamos nuestras con-
dolencias por tan irreparable 
pérdida.

DARÍO JOSÉ CARY 
GUILLÉN

El jueves 3 de setiembre 
2020 falleció en Surco, Lima 
Perú, este importante diri-
gente de la Federación Gráfica 
y empresario hotelero, pero 
sobre todo caballero.

Darío nació en La Punta de 
Bombón el 19 de diciembre de 
1938. Fue hijo de don Francisco 

Javier Cary Aguilar y de doña 
Eugenia Guillén Caballero. Fue 
hermano de Manuela, Carmen, 
Martha; Jesús,Francisco, Felipe 
,Bertha , Alberto y Flor.

Fue casado con la señora 
Luz Lozano y fue padre de 
Charles, Ernesto, Carolina, 
Hugo y Boris Cary Lozano.

Residió 62 años en Lima, 
destacándose como un buen 
obrero industrial y dirigente 
de la Federación Gráfica del 
Perú; y posteriormente, como 
un destacado emprendedor 
en el distrito de Surco en el 
ramo hotelero. Fue propietario 
del hermoso hotel Lemond en 
Surco. Su sueño fue construir 
un hotel de verano en su tierra 
La Punta de Bombón, a la que 
quiso entrañablemente.

este excelente artista gráfico. 
Escribió hermosos textos 
que publicamos en nuestra 
revista. Poniendo en práctica 
su reconocido sentido del 
humor dirigió una revistar 
que se llamó “La Olla”. Fue 
amigo de escritores de nota 
como Antonio Gálvez Ronce-
ros y Gregorio Martínez.

Héctor fue un hombre 
noble, generoso, protector, 
buen hijo, esposo, abuelo, y 
hermano. Gustaba reunirse 
con sus hermanos y amigos 
para compartir anécdotas y 
vivencias de su pueblo.

Sus retos fueron crema-
dos el 30 de octubre en el 
cementerio de Huachipa y 
sus cenizas serán esparcidas 
en La Punta de Bombón cum-
pliendo su última voluntad. 

Sus restos fueron sepulta-
dos en el cementerio Parque 
del Recuerdo de Pachacamac 
en privado .

La partida de uno de los 
grandes pilares de los Cary 
Guillén, ejemplo de trabajo y 
forjador de la unión familiar, ha 
producido un gran dolor.
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Cuenta la historia deportiva 
que el fútbol en el Perú, llegó 
por el mar a finales del siglo 
XIX, marinos ingleses que, en 

sus descansos, luego de largas jornadas 
de desembarque en el puerto del Callao, 
olvidaban todo cansancio por aquel no-
vedoso y catártico juego y fueron acos-
tumbrando por igual, al ojo acomodado, 
criollo u obrero, a aquella danza incesante 
de piernas y piruetas con un entonces pe-
sado balón. En un principio, fue la excusa 
perfecta para el enfrentamiento de clases 
o barrios, en una rivalidad deportiva, pa-
sando luego a subsistir la excusa, pero or-
ganizada formalmente a través de clubes 
o ligas, es así que el idioma de su juego 
se universalizó y su práctica fue adoptada 
en cada provincia y distrito de Arequipa, 
como un ejemplo que antecedió a toda 
fundación, tenemos al Sport Victoria del 
Huayco fundado en 1904, por iniciativa 
de los trabajadores de la fábrica de teji-
dos «El Huayco», de don Mariano Forga 
y luego esta pasión se ramificó por cada 
rincón, llegando consecuentemente a dis-
frutar de su espectáculo en nuestro distri-
to, que en un principio su campeonato 
fue interdistrital en el Valle de Tambo, ani-
mado por escuadras como el Sport Boys 
o el Colón en La Punta, el Independiente 
de Cocachacra, el Victoria de La Pampilla, 
que se coronara como primer campeón 
de dicho torneo.

La presente conmemoración, no pue-
de centrarse únicamente en la Liga como 
organización, pues es imposible separarla 
de los clubes y a estos de sus jugadores, 
que son después de todo, los que provo-
can la afición de sus hinchas, no solo se 
necesitan sino que dependen unos de 
otros, por lo que sin animo pretensioso, 
intentaré coincidamos en que esa co-
nexión se mantiene aún hasta nuestros 
días y es que en el futbol como en la vida 
nadie es tan bueno como todos juntos y 

Liga distrital de fútbol de Punta 
de Bombón celebró sus

bodas de oro 
50 años de tradiciones deportivas

todo deporte de alta competencia, debe 
ir de la mano con participación activa 
e incesante de directivos con una labor 
silenciosa pero contundente en actos 
destinados al funcionamiento correcto y 
probo de sus gestiones.

 Claro está que pretender reunir 
toda la base bibliográfica con que cuen-
ta nuestra Liga distrital de futbol, en esta 
reseña es imposible, y su verdadera rique-
za ahonda en los anaqueles olvidados 
del tiempo, en la memoria y corazón de 
quienes han participado de ella, sea este 
artículo entonces una suerte de detonan-
te que evoquen diferentes anécdotas que 
puedan ser luego compartidas en cada 
hogar punteño, sin importar su residen-
cia. 

Hoy celebremos aquel sano enfren-
tamiento entre sus barrios o familias, un 
Marcial Coa del Sport Boys o una familia 
Mendoza del Deportivo Colón son claros 
ejemplos de aquel imán atrayente que lle-
vó a los primeros partidos a cada espec-
tador que pasó rápidamente de curioso a 
hincha ferviente de unos colores o frases 
que llevarán tatuados en su corazón y a 
los que le será imposible serles desleal. 

ACTO CONSTITUTIVO
Si bien es cierto la personería jurídi-

ca de la Liga Distrital de futbol de Punta 
de Bombón no es tan distante, pues re-
visada la partida electrónica registral N° 
12011712 de la Liga, su acto constitutivo 
se formalizó mediante Escritura Pública 
de fecha 25/07/2016 otorgada por ante 
Notario Público de la provincia de Islay 
Dr. David Alfredo Neira Salomón, más su 
acta de fundación se retrotrae a la fecha 
06 de octubre de 1970 como fecha inau-
gural y efectiva de sus funciones, bajo la 
intervención de su entonces directivo 
Sr. Saúl Vásquez Romero, a quien le han 
precedido desinteresadas y encomiables 
gestiones como las de Carlos Torres Val-

divia, Jorge Valdivia Arenas, Ángel Tassara 
Montanchez, Julio Valencia Portugal, José 
Misad Jorge, Pedro Valcárcel Pinto, Jaime 
Rodríguez Yonseng, Ángel Núñez Quiroz, 
Edilberto Almonte Valdivia,  Alberto Hua-
machuco Nina, hasta llegar al actual presi-
dente con mandato efectivo hasta el 2020 
Sr. Jerver Nájar Portugal. 

Se debe  remarcar que este listado es 

...cada directivo tuvo 
que ingeniárselas para la 
realización del torneo y su 

logística, obteniendo grandes 
y recordados triunfos con 
planteles agotados por el 

viaje, pues más de una vez, 
fueron los mismo jugadores 
quienes tenían que empujar 

los automóviles que los 
dirigían hacia su victorioso 

destino.

Javier Vásquez Nájar

Deportes
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de una vez dividida en tres las ligas de La 
Punta, Cocachacra y La Curva, que fueron 
antes solo una, más los continuos mar-
cadores abultados en favor de nuestras 
escuadras, pudieron ser quizá la razón de 
su separación, si bien es a partir de dicha 
inscripción registral que sus directivos 
pueden contar con representación efec-
tiva ante otras ligas y terceros, ser objeto 

de donaciones o garantías donde se afec-
te su patrimonio, esto no fue obstáculo 
para que el ingenio de anteriores gestio-
nes permitiera no solo la continuidad 
del torneo, sino también nuestra repre-
sentación fuera del mismo, como ocurrió 
con aquella travesía donde el Sport Boys 
debía enfrentarse al Buenos Aires de Ca-
maná y el Sr. Salomón Misad facilitaría el 

servicio que pudiera trasladar al equipo 
que victorioso sería luego recibido por 
un número considerable de hinchas, por 
ello es preciso resaltar que previo a dicha 
formalidad cada directivo tuvo que inge-
niárselas para la realización del torneo y 
su logística, obteniendo grandes y recor-
dados triunfos con planteles agotados 
por el viaje, pues más de una vez, fueron 
los mismo jugadores quienes tenían que 
empujar los automóviles que los dirigían 
hacia su victorioso destino

COMO FUNCIONA  UNA LIGA
Es preciso que aterricemos en algu-

nos conceptos sobre el funcionamiento 
de una liga, la Ley de promoción y de-
sarrollo del deporte, Ley N° 28036, las 
reconoce como entes que coordinan y 
organizan la actividad recreativa, depor-
tiva y administrativa de sus afiliados y se 
conforman en los niveles distrital, provin-
cial y departamental o regional (una dis-
trital se conforma mínimo con tres clubes 
deportivos) y tiene entre sus principales 
funciones la de coordinar y organizar la 
actividad deportiva de sus afiliados, admi-
nistrar sus bienes y recursos económicos 
y financieros y apoyar técnicamente a las 
organizaciones del sistema deportivo de 
su respectiva jurisdicción (municipalida-
des, centros educativos, institutos supe-
riores, universidades y centros laborales).

Teniendo claro esto, cabe pregun-
tarse, ¿cómo subsiste una Liga para su 
funcionamiento? pues al igual que los 
clubes, depende en su mayor parte de 
las taquillas que pueda recolectarse en 
los partidos, siendo esta opción reduci-
da, pues además un porcentaje debe ser 
destinado a la Municipalidad en razón 
del arrendamiento de su estadio, solici-
tar la culminación de la construcción de 
las tribunas para obtener la captación de 
estos ingresos, seria inventar un término 
que se aparte mucho más en el tiempo 
que una inversión a largo plazo, pues 
contar con más de una tribuna termina-
da y llena  para un espectáculo deporti-
vo o tradicional está muy lejos de ser lo 
mismo que llenar el estadio completo 

Deportivo Sport Boys: 
Panchito Carbajal, 
Marco Nájar Carrera, 
Polito Rondón, Tuno 
Nájar, Ángel Zapana, 
Gallardo. De cuclillas: 
Carlín, Chalco, Beto 
Carrera, Pinto y Andrés 
Portugal

El Deportivo Colón en el año 1990 cuando se disputó la final con el Almirante Grau de Bombón a 
estadio lleno.
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en una Fiesta Hawaiana, aunque esto 
permitiría el desarrollo normal de una 
liga, es en la adversidad donde afloran 
los héroes y por tanto la cuestión ¿qué 
es lo que vuelve exitosamente particu-
lar a la nuestra y por tanto, merecedo-
ra de este artículo? Pues por un lado la 
carrera deportiva de sus clubes, repre-
sentados por exquisitos jugadores que 
han paseado su fútbol a nivel nacional, 
tales como Andrés “El Chino” Portugal”, 
Gilberto “El Gato” Eguiluz, los hermanos 
Alberto y José Manuel Carrera, “El Man-
quito” Orestes Mariño, “El Gringo” Chalco, 
entre tantos otros y es que los ingresos 
económicos por cada campaña exitosa, 
eran aire que permitía al campeón seguir 
avanzando sorteando muchas veces no 
solo equipos, sino también árbitros, cuya 
simpatía por los equipos de Mollendo 
era evidente. Tan distintos a la carrera 
intachable del referí Julio Tejada Corne-
jo, logrando incluso rosarse con el fútbol 
macho de la Copa Perú, en aquella recor-
dada campaña del Deportivo Sport Boys 
de 1979 enfrentando a Pesca Perú, aque-
llos ingresos para ese club y su liga en 
una buena administración por parte de 
sus directivos, permitiría la adquisición 
de sedes institucionales, que  con su pos-
terior arrendamiento, como es el caso de 
Deportivo Sport Boys que brindaba sus 
instalaciones para cada certamen de Mis 
Playa en el distrito y cuenta aún hoy con 
un local propio, pero tal vez sin el recuer-
do que se merece, lo que debe provocar 
retorcerse en sus restos de quien hoy, 
descansa en paz, el recordado “Cholo” 
Julio Carpio, cuyo equipo además tuvo y 
se mantuvo un periodo habiendo perdi-
do la categoría, más el cariño de Julio se 
mantendrá en una alianza incondicional, 
cualquier parecido con la coincidencia 
actual es pura realidad, o cabe un apar-
tado especial para el ingenioso convenio 
celebrado por el Deportivo Cristóbal Co-
lón con la Municipalidad que lo mantiene 
como propietario del terreno o superfi-
cie y en una administración temporal por 
dicha autoridad se ha realizado no solo 
una construcción sino también mejoras 
significativas que quedarán para el club, 
y son de continuo uso y disfrute para la 
población.

 Cada club necesita de sus hinchas, 
así como cada liga de sus clubes, por ello 
a efecto de generar ingresos a los clubes 
además de por la participación de sus 
socios, actividades o algún benefactor 
a nivel de persona natural o jurídica, 
por tanto estos 50 años, puedo concluir, 

no son solo de la Liga, sino también del 
distrito, de sus autoridades y de todos 
nosotros que hemos y seguiremos disfru-
tando de este espectáculo ajeno a todo 
vicio, pues la violencia es al fútbol como 
el borracho al buen vino, y esa conducta 
es  la que ha permitido que la liga haya 
contado  con 22 clubes, a cuyo nombre 
le acompaña el año de su fundación: 
Deportivo Sport Boys (1937), Deporti-
vo Cristóbal Colón (1960), Deportivo 
Alianza Catas, Deportivo La Victoria La 
Pampilla, Club Deán Valdivia – La Curva, 
Centro Estudiantes Punteños AQP-CEPA 
(1973), Atlético Junior – La Curva (1974), 
Club Deportivo Nueva Generación 
(1975), Club Deportivo Construcción Ci-
vil (1976), Asociación Industrial Punteños 
(1979), Club Atlético Defensor Olazával 
(1981), Club Sporting Cristal de Catas 
(1982), Campamento Puntailobaños 
Capuiba del EP (1985) ,Club Almirante 
Grau de Bombón (1986), Club Deportivo 
Crucero (1990), Deportivo Ramón Cáce-
res (1994), Club Deportivo Alto La Punta 
(2009), CD. Cerro Porteño de Alto La Pun-
ta (2011), Club FC Bombón (2014), Club 
Atlético Real Islay (2017), Club Defensor 
Olazabal (2018), Club Atlético Real Islay 
FBC (2018), siendo el Deportivo Colón 
el club con más títulos obtenidos (15 
campeonatos), seguido muy de cerca 
por el Deportivo Ramón Cáceres con 8 

estandartes, el siguiente es un listado de 
aquellos clubes que han alcanzado todos 
en más de una ocasión la gloria en el ba-
lompié de nuestro distrito:

Deportivo Cristóbal Colón: 1975, 
1976, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1989, 
1990, 1991, 1994, 2010, 2011, 2014, 2019. 
(15 campeonatos)

Deportivo Ramón Cáceres: 1996, 
1997, 2001, 2005, 2007, 2009, 2013 y 
2015. (8 campeonatos)

Deportivo Sport Boys: 1978, 1979, 
1980, 1981, 1984, 1986 y 1993. (7 cam-
peonatos)

Deportivo Alianza Catas o Club 
Alianza Catas: 1970, 1992, 2003, 2004, 
2006, 2016 y 2017. (7 campeonatos)

Deportivo La Victoria La Pampilla o 
Sport Victoria: 1971, 1972, 1977 y 2002. 
(4 campeonatos)

Centro Estudiantes Punteños 
AQP-CEPA: 1973 y 1974. (2 campeona-
tos)

Club Almirante Grau de Bombón: 
1995 y 2008. (2 campeonatos) 

Club Deportivo Crucero: 1999 y 
2018. (2 campeonatos)

Respecto de los años 1998 y 2000 no 
se ha logrado acceder al registro de cuál 
fue el equipo campeón y en el año 2020, 
donde se conmemoran las bodas de oro, 
con razón de la pandemia se suspendió la 
realización del campeonato.

Club Deportivo Colón,
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