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EDITORIAL 

El domingo 2 de octubre de 2022, se llevarán a cabo en todo el Perú las elecciones 
regionales y municipales. En esos comicios el pueblo decidirá quienes serán los 
que  gobiernen en el periodo 2023-2026. Elegir un alcalde es un acto sumamen-

te importante. Significa que  durante cuatro años , por nuestra propia voluntad, esa 
persona dirigirá la casa grande, que son nuestros pueblos, que en buena cuenta es la 
casa de todos. Si quisiéramos contratar una persona para que administre un negocio 
personal , seguramente nos preocuparíamos en pedir a los candidatos sus  anteceden-
tes y nos interesaríamos en conocer su trayectoria para decir si le confiaríamos o no 
nuestro emprendimiento. Ese cuidado redoblado debemos tener al elegir un alcalde, 
porque se trata de un gerente  de la empresa en la que  todos somos socios, que admi-
nistrara la plata de todos, y que  debe velar por el bienestar de todos.

Últimamente los políticos están muy mal vistos, porque en lugar de buscar el bien 
común buscan el de sus parientes y allegados, lo que desvirtúa gravemente el papel 
que deben cumplir.

El Perú centralizado, el congreso y el ejecutivo, es el mal ejemplo que se sigue en 
las regiones y provincias de gran parte de nuestro país, donde un gobernador regional 
o un alcalde tranza, ofrece prebendas y negocia en desmedro del pueblo.

Es un deber ineludible de los ciudadanos no ser complacientes con los políticos 
investigados, con los que no tengan una conducta personal impecable, con los que 
no respetan la palabra empeñada, ni respetan los derechos de los demás y muestran 
un interés obsceno por el poder y el dinero.

No olvidemos que el Perú de provincias es un claro reflejo de las autoridades que 
nos desgobiernan desde la capital. Su mediocridad, ineficiencia y  corrupción generan 
conflictividad, inestabilidad e ingobernabilidad.

Todo esto nos hace pensar que en nuestro país ha fallado la representación políti-
ca; y que en consecuencia se requiere un nuevo pacto social. Una reforma radical del 
sistema político, que comprenda una nueva legislación sobre partidos políticos, que 
proscriba los vientres de alquiler; o los movimientos regionales que aparecen para 
las elecciones, y que luego de asumir el poder y cometer alguna tropelía, no rinden 
cuentas a nadie; el sistema electoral; y la estructura del Estado.

Hay pues la necesidad de poner en marcha una nueva gobernanza que combata 
al extremismo y que permita construir consensos, en el marco de una economía social 
de mercado real, en la que prime el interés de la sociedad, al de los grupos de poder 
que lo manejan a su antojo a través de monopolios y oligopolios; y una democracia, 
sus tentada en un Estado fuerte, con igualdad de oportunidades para todos.

Necesitamos una nueva clase política. Que el presidente de la república, los 
congresistas, los gobernadores regionales y los alcaldes, sean personas capaces y 
probas con un claro compromiso con la verdad, la transparencia y la integridad. 

El DIRECTOR
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Escenario Nacional.- Ingresamos al 2022 
en una situación muy complicada, con-
flictiva, pero sobre todo impredecible, 

no es aventurado afirmar que todo puede 
suceder. El gobierno del profesor Pedro Cas-
tillo que contó electoralmente con el res-
paldo macizo del sur, el centro y gran parte 
del oriente se ha convertido en un gobierno 
en permanente disputa, jaloneado por los 
sectores ultraizquierdistas y ultraderechis-
tas, ambos maximalistas; un gobierno que, 
desde el primer día de su mandato, no ha 
sido reconocido como tal por bancadas par-
lamentarias nada desdeñables y se ha visto 
obstruído por un incesante martillear de los 
grandes medios de comunicación, los círcu-
los empresariales y los grupos más conserva-
dores, racistas y macartistas que tienen gran 
peso en la generación de opinión pública y 
en el desempeño parlamentario.

A ello se suma la alta dosis de improvisa-
ción en cuanto a la selección de cuadros para 
los ministerios y puestos de confianza, la in-
negable vinculación con las dos vertientes 
del senderismo y con grupúsculos radicaloi-
des vinculados con el conare y el movadef. 
También han rodeado al novato e inex-
perimentado primer mandatario algunos 
encallecidos lobbystas profesionales, nego-
ciantes, mercaderes y especuladores, acos-
tumbrados a hacer negocios bajo la mesa 
con cuanto gobierno se ha instalado en el 
Palacio Presidencial.

Por si fuera poco la bancada de Perú 
Libre que es la primer minoría congresal 
se ha escindido en dos, por un lado los se-
guidores de Vladimir Cerrón y por otro los 
de Pedro Castillo, no han actuado en blo-
que en el voto de investidura del gabinete 
Vásquez ni en la censura a la Presidenta del 
Parlamento, por poner solo dos botones 
de muestra.

Y para colocar la cereza en el pastel hay 
corrientes en el grupo que se encuentra 
en el poder que se dispara a los pies, se 
coloca la picota sobre la cabeza, se hace 
el hará kiri y se abre nuevos flancos de 
confrontación, pretendiendo vanamen-
te paralelizar, dividir y corporativizar al 
movimiento social, tal como ocurre en el 
magisterio con el reconocimiento express 

del Fenate en abierta confrontación con 
el SUTEP el sindicato histórico que este 
año cumple 50 años de existencia, en las 
rondas campesinas que insurgieron hace 
45 años con la pretensión de crear una 
organización contrapuesta a la CUNARC 
la central que las agrupa desde hace más 
de 15 años, y con el objetivo de generar 
una central sindical nacional propia que 
se sumaría a las ya existentes (CGTP, CTP, 
CATP y CUT), utilizando al ministerio de 
trabajo como ha ocurrido con la creación 
de una “escuela sindical” al margen de las 
centrales invadiendo los fueros sindicales. 
Los extremistas de derecha no van a cejar 
en su afán de vacar al presidente y tam-
poco los liberales de derecha en sus ob-
jetivos de castrar el filo reformista de los 
ofrecimientos electorales, y de convertir a 
Castillo en la versión II de Ollanta Humala 
imposibilitando cumpla los compromisos 
asumidos con sectores organizados de la 
población.

Nadie puede afirmar que este gobier-
no no será vacado, o que concluirá su 
mandato dentro de 5 años, y si lo hace 
en qué condiciones terminará sus días. 
El telón de fondo, la crisis estructural del 
país seguirá manteniéndose con efectos 
devastadores sobre todo para las grandes 
mayorías de la población; crisis que es 
global, totalizadora, abarca lo económico, 
lo político, lo social, lo moral, hasta lo cul-
tural; y a la que se suma la crisis sanitaria 
ocasionada por la presencia de la pande-
mia COVID-19.

Sufrimos la segunda ola de la pande-
mia en el 2021, esperemos que el 2022 no 
sea el año de la tercera ola con la nueva 
variante Omicron mucho más contagiosa, 
por lo mismo más peligrosa.

Escenario Regional. - En la Región 
Arequipa el 2021 ha sido un año suma-
mente movido ya que también la crisis 
estructural impactó en todos los sectores, 
especialmente en el sector informal que 

constituye la gran mayoría de la población; 
igualmente la crisis sanitaria golpeó dura-
mente como es de verse con las cifras de 
contagiados y fallecidos por el COVID-19, 
la carencia de camas UCI, recursos, equi-
pamiento, instalaciones y personal en el 
sector salud.

Pero definitivamente donde se eviden-
ció la profunda crisis moral y los niveles de 
corrupción a los que se llegaron fue en el 
Gobierno Regional y en la Municipalidad 
de la provincia capital.

En el primero el gobernador Elmer 
Cáceres Llica quien llegó con una aureola 
de líder provinciano con aires de rebelde 
y contestatario, decepcionó a propios y 
extraños al convertirse en el supuesto ca-
becilla de una mafia que negociaba la eje-
cución de obras a cambio de prebendas, 
acabando junto con consejeros oficialistas 
y de oposición, y de algunos funcionarios, 
por ser encarcelado preventivamente 
mientras se desarrolla el proceso investi-
gatorio por el Ministerio Público; a ello se 
sumó el fallecimiento por COVID-19 del 

2021: 
EL AÑO DE LA 
INCERTIDUMBRE
Por: Máximo Miranda Delgado
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Elmer Pinto, consejero regional por Islay, que apoyó intensamente a la agricultura. Edgar Rivera, 
Alcalde Provincial, que apostó por la reactivación  económica impulsando  el turismo; y Fernando 
Zúñiga Chávez, alcalde de  Islay Matarani, que de la mano con el sector privado, favoreció el 
desarrollo de su distrito

Las acciones que realiza  La patrulla Covid-19 
-formada por dos médicos, un enfermero, siete 
técnicos en enfermería, tres paramédicos, cinco 
conductores, cuatro personas para traslado y 
entrega de oxígeno, con apoyo para traslados 
de cuatro unidades tipo camionetas y una 
ambulancia- se llevan a efecto de manera 
gratuita, en toda la provincia de Islay con apoyo 
Southern Perú, TISUR, Puerto Bravo, Yura, así 
como pobladores mollendinos que brindaron 
importante apoyo de diversas maneras.
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vice gobernador, que causó un serio vacío 
político que duró varias semanas y que va 
a tener consecuencias en el funcionamien-
to del gobierno regional y, sobre todo, en 
la ejecución de obras e inversiones.

En el segundo, el acalde provincial de 
Arequipa, Omar Candia Aguilar, luego de 
un extenso proceso judicial, fue senten-
ciado en primera instancia junto a algunos 
ex funcionarios y un empresario a cárcel 
efectiva por el supuesto delito de colusión 
agravada al haber comprado con precios 
sobrevalorados 40 cámaras para seguridad 
ciudadana cuando fue burgomaestre del 
distrito de Alto Selva Alegre.

Es en el aspecto económico en el que la 
crisis se ha evidenciado con crudeza. La re-
gión viene de años atrás mostrando tasas 
de crecimiento por debajo de las del país, 
con excepción de 2016 y 2017. El 2016 fue 
singular por la expansión en la capacidad 
de la producción minera por la ampliación 
de Cerro Verde. En el 2019 la minería repre-
sentó el 23.4 % del valor agregado bruto 
(VAB) de la región Arequipa.

En el total de la producción regional, 
desde el 2017 se observó que los servicios 
aumentaron su participación (la categoría 
“otros servicios” representó en el 2019 el 
20.3 % del VAB). En cambio el sector ma-
nufactura vino retrocediendo progresiva-
mente (a 10.7 %) en un incesante proceso 
de desindustrialización. Por su parte el co-
mercio creció ligeramente (a 10.6 %) y la 
construcción se duplicó (a 9.8 %).

En el 2021 la pandemia tuvo un impac-
to dramático en la recuperación econó-
mica. Los sectores más afectados fueron 
construcción, manufactura y comercio, 
además del turismo que empezó un lento 
pero sostenido proceso de recuperación. 
Afortunadamente se mantuvo la produc-
ción agrícola de consumo interno.

La región cuenta con una base ex-
portadora concentrada en commodities 
mineros que pueden jugar a favor de la 
recuperación económica, sin embargo a 
las dificultades se suma que el sector pú-
blico en Arequipa está entre los peores a 
nivel nacional en capacidad de ejecución 
de gasto, y los indicadores de corrupción 
en instituciones estatales actúan en per-
juicio de la población y del propio estado, 
tal como lo demuestran las acciones de 
control que ejecuta la oficina regional de 
la Contraloría

La región en el 2021 vivió un año 
electoral (elecciones presidenciales y par-
lamentarias) y en el 2022 vivirá otro de 
contiendas político-electorales, esta vez 
regionales y municipales. La campaña po-

lítica prácticamente empezó apenas ter-
minó la segunda vuelta en junio. Todos los 
actores políticos están en movimiento, en 
acción, jugando sus fichas y movilizando 
sus peones y alfiles en un imaginario in-
menso tablero de ajedrez electoral.

ESCENARIO PROVINCIAL

La pandemia por segundo año conse-
cutivo fue el actor principal que fue enfren-
tado por el Minsa, Essalud, Municipalidad 
Provincial y Municipalidades Distritales en 
mejores condiciones que el año anterior 
contando con el aporte y participación del 
sector privado (Grupo Romero-Tisur, Gru-
po México-Southern y otros). 

La crisis económica se mantuvo afec-
tando a sectores sensibles como los pes-
cadores artesanales, el sector construcción 
(se contrajo tanto en el sector privado 
como fundamentalmente en el público), 
en servicios el turismo se reactivó sin llegar 
a los niveles pre pandemia, principalmente 
por la destacable labor efectuada por el Al-
calde Provincial que posicionó a Islay y Mo-
llendo a nivel regional y macrorregional.

La crisis moral no alcanzó las connota-
ciones de la región pero indudablemente 
existió y existe en la provincia y se arras-
tra desde la década de los 90 cuando el 
fujimontesinismo reinaba sin tener casi 
resistencia, tales los casos de la privatiza-
ción del puerto de Matarani con el Grupo 
Romero, la empresa azucarera Chucara-
pi-Pampa Blanca con el Grupo Mitchel, la 
planta de combustibles de Petroperú con 
Graña y Montero, hasta llegar a la cons-
trucción de la carretera costanera en la 
que tuvo principal participación la empre-
sa Obrainsa socia de Odebrecht.

LA SITUACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
LOCALES

- Sub Prefecta Provincial: es la repre-
sentación política de la Presidencia de la 
República, designada durante el mandato 
del Presidente Sagasti continúa ahora du-
rante el mandato del Presidente Castillo, 
pese a que puso su cargo a disposición. 
Situación similar ocurre con los Sub Prefec-
tos Distritales.

- Consejero Regional: quien tuvo una 
posición de permanente defensa del agro, 
de las defensas ribereñas, por la construc-
ción de la represa de compensación y de-
sarrollo, contra la contaminación del río 
Tambo por la minera Aruntani SAC, etc. 
- Alcalde Provincial: Logró superar la es-
pada de Damocles de la revocatoria por 

responsabilidad de los promotores que no 
alcanzaron el número mínimo de firmas, 
su principal labor la desarrolló en la pro-
moción turística del circuito de playas de 
la provincia.

- Alcaldes Distritales del Valle de Tam-
bo: El que más destacó fue el de Dean 
Valdivia que ocupó anteriormente el mis-
mo cargo y el de burgomaestre provincial, 
seguido por los de Cocachacra y Punta de 
Bombón.

- Alcalde Distrital de Islay-Matarani: No 
descolló mucho durante el 2021 sin em-
bargo su desempeño fue aceptable, tuvo 
momentos de tensión con el Frente de De-
fensa Distrital por el caso de la cementera 
Bio Bio que finalmente terminó por ejecu-
tarse.

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL 
TURISMO 

Los mayores esfuerzos los realizó la 
Municipalidad Provincial de Islay posicio-
nando el circuito de playas a nivel regional, 
con sucesivas actividades gastronómicas, 
culturales, deportivas, aún  a riesgo de in-
tercambio y propagación del  coronavirus 
y de las cepas o variantes que han surgido. 
Lo más importante fue el posicionamien-
to de las playas de la provincia, sobre todo 
las de Mollendo, como destino turístico no 
solo en temporada de verano sino durante 
todo el año.

LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA Y LA 
SALUD A NIVEL PROVINCIAL 

El mayor pico se produjo en el primer 
y segundo trimestres, en el segundo ingre-
só a fase de meseta manteniéndose hasta 
casi el final del año, en los últimos días em-
pezó nuevamente a aumentar la cantidad 
de infectados y de hospitalizados en el 
área COVID-19 del Hospital de Mollendo. 
Prosigue la construcción de los hospitales 
del Minsa en Mollendo (César Vallejo) y en 
Cocachacra.

Aún no se define si Essalud se quedará 
en el hospital que ocupa que es propiedad 
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del Minsa mientras el terreno lo es de la Be-
neficencia, o si se construye un nuevo hos-
pital también en César Vallejo de Mollendo. 
Las plantas de oxígeno de Essalud y de 
Southern permanecen para cualquier si-
tuación de emergencia, lo mismo que 
la infraestructura del hospital especial-
mente acondicionada para pacientes 
COVID-19. El Equipo de Respuesta Rápi-
da con médicos, enfermeros y técnicos. 
La Patrulla Móvil de la Municipalidad 
Provincial de Islay sigue brindando im-
portante servicio sobre todo en aten-
ción pre médica a pacientes COVID-19. 
Permanecen también las instalaciones 
de CONAFOVICER a cargo del Minsa. 
El inicio de la vacunación, primero con do-
sis Sinopharm, después con dosis Pfizer, ha 
contribuido enormemente a la lenta pero 
paulatina reanudación de actividades eco-
nómicas como de los servicios que fueron 
tremendamente golpeados durante el 2020. 
No se cuenta con datos estadísticos oficia-
les, pero es probable que más del 65 % de 
la población de la provincia cuente con las 
dos primeras dosis y más de un 25 % con 
la tercera. Si bien hay un sector, felizmente 
minoritario, que se opone y se resiste las 
medidas dictadas por el poder ejecutivo 
de impedimento de ingreso a diversos 
locales públicos y privados puede ser el 
pivote que impulse a los que faltan a va-
cunarse.

SITUACIÓN DEL MOVIMIENTO 
POPULAR Y BARRIAL 

- AUPI: por segundo año consecutivo 
se vio constreñido por dos factores: uno, 
la pandemia, que limitó una actividad nor-
mal de reuniones, desplazamientos, me-
didas de lucha (marchas, movilizaciones, 
plantones, etc.) y, dos, la existencia de dos 
directivas, una elegida estatutariamente e 
inscrita en registros públicos y otra elegida 
de facto al margen de la institucionalidad 
estatutaria. El sector institucionalista ha 
programado la realización del XVIII Con-
greso Ordinario para este año. Ojalá se 
avance en superar el estado de cosas que 

no contribuye al fortalecimiento del mo-
vimiento barrial ni del movimiento social 
provincial.

- CGTP Provincial Islay: se mantuvo per-
manentemente activo acatando las medi-
das de lucha emanadas de la CGTP Nacional 
y de respaldo a los sindicatos afiliados en la 
lucha por sus reivindicaciones, igualmente 
se pronunció constantemente tanto in-
dividual como conjuntamente con AUPI, 
SUTEP, Construcción Civil y Frente Cívico. 
Entre los sindicatos que lo conforman, in-
dudablemente, el que constituye la colum-
na vertebral es el de Construcción Civil, 
seguido por el SUTEP, el Sindicato de Esti-
badores, el Sindicato de Obreros Municipa-
les, el Sindicato de Chucarapi

- Frente Cívico por la Dignidad de la 
Provincia de Islay: durante el año tuvo 
esporádicas apariciones, su funciona-
miento estuvo limitado por la pandemia. 
- Voceros del Valle de Tambo: hubo dife-
rencias durante la campaña electoral lle-
gando inclusive al enfrentamiento físico 
entre algunos de sus integrantes, el más 
caracterizado y que constantemente es 
entrevistado por los medios de difusión es 
Miguel Meza Igme.

- Juntas de Usuarios: la que más protago-
nismo tuvo fue la Ensenada-Mejía-Mollendo, 
seguida por la de Tambo y la de Punta de Bom-
bón; este fue un año de frustrada renovación 
de las juntas directivas; excepto la de Tambo. 
Fue evidente una vez más la ausencia de un 
solo organismo articulador, unificador, repre-
sentativo del movimiento social provincial.

Una de las manifestaciones de la crisis 
que agobia al país es la profunda fragmen-
tación del tejido social. La provincia de 
Islay no es la excepción. También vive un 
proceso de fragmentación y atomización 
tan igual o peor que el existente a nivel re-
gional y nacional. Las tendencias centrípe-
tas son las que se imponen a la centrífugas. 
Esta realidad hay que cambiarla y transfor-
marla para lo cual debe hacerse un trabajo 
desde abajo, desde la base, para confluir 
hacia arriba, una labor silenciosa pero efi-
caz, con mucho tino, tacto y alta dosis de 
habilidad pero también de paciencia, ya 
que ningún camino de unificación es recti-
líneo, tiene avances y retrocesos, recodos, 
rodeos e incluye deponer legítimas aspira-
ciones en aras de un objetivo mucho más 
grande y valioso.

EL CASO TOHALINO

Un caso que podría ser calificado 
como emblemático en la provincia de 
Islay y que se viene arrastrando des-

de hace muchos años, incluso décadas. 
Mucha agua ha transcurrido por el río 
Tambo durante este período que par-
tió por la declaratoria de áreas de terre-
no con fines de pastoreo y que fueron 
luego hábilmente adquiridas e inscri-
tas como terrenos con fines urbanos. 
Lo concreto es que gran parte del territorio 
de lo que hoy es Mollendo es “propiedad” 
de la Familia Tohalino. De por medio exis-
te un proceso judicial que ha tenido cen-
tenares de idas y venidas, tanto es así que 
dichos terrenos están inscritos en registros 
públicos con la anotación de “en proceso 
judicial”, frase que también obran en las es-
crituras de compra-venta que dicha fami-
lia ha realizado a una regular cantidad de 
compradores, incluido el alcalde provin-
cial cuyo establecimiento comercial está 
comprendido en la caleta de Catarindo en 
terrenos de propiedad de dicha familia. 
Un elemento nuevo surgido en el 2021 es 
la conformación del Frente de Defensa de 
los Asentamientos Humanos de la Parte 
Alta de Mollendo que agrupa a más de 30 
asociaciones varias de ellas en posesión de 
terrenos en litigio con la Familia Tohalino. 
Es un frente de defensa sumamente acti-
vo que viene realizando gestiones ante 
el poder ejecutivo, el poder legislativo, la 
Región Arequipa, los gobiernos locales y el 
movimiento social de la provincia de Islay 
y que con toda seguridad dará mucho que 
hablar durante el 2022 y los próximos años. 
El último capítulo de esta extensa historia 
aún no se ha escrito.

QUE HACER EN EL 2022

Terca, férrea pero firmemente per-
sistimos en lo que planteamos en edi-
ciones anteriores de esta revista. El 
único camino que tiene la provincia 
de Islay para fortalecer el impulso a su 
bienestar, progreso y desarrollo susten-
table y sostenible es el de la UNIDAD. 
Todos los actores tienen que asumir la 
gran responsabilidad que la historia les 
ha encomendado dando pasos a la cen-
tralización, la unificación, las corrientes 
centrífugas, sobre la base de un Programa 
de Desarrollo Provincial, de una platafor-
ma mínima que contenga las aspiracio-
nes principales, y de un Plan de Trabajo 
o de Lucha que planifique el desenvolvi-
miento de actividades conjuntas, consen-
suadas y conscientemente ejecutadas. 
No queda otro camino. Con mayor razón 
en un escenario como el que hemos des-
crito sumamente contradictorio, movido y 
conflictivo como el que se presenta
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Los peruanos elegiremos a 
nuevas autoridades regionales 
y municipales el 2 de octubre 
del 2022 y en las diferentes 
circunscripciones del país, 
los futuros candidatos ya 
se van perfilando. Si bien 
muy pocos han lanzado sus 
candidaturas oficialmente, 
ya se escuchan propuestas y 
auto lanzamientos de quienes 
intentarían llegar a encabezar 
sus respectivos gobiernos 
locales y regionales. Y la 
perspectiva no es alentadora.

En octubre del 2021 venció el plazo 
para que los militantes de un par-
tido político puedan renunciar si es 

que pretenden postular con otra organiza-
ción política en las elecciones regionales y 
municipales del 2022.

En ese sentido, diversos políticos loca-
les de la provincia de Islay han presentado 
sus renuncias y han comenzado a 
entablar conversaciones y acuerdos entre 
sí en búsqueda de una alianza política que 
les permita tener mayores posibilidades de 
triunfo en los comicios electorales.

Fernando Zúñiga se perfila, teniendo 
mayor respaldo en Matarani y en la ciu-
dad de Mollendo. Cabe destacar el avan-
ce del partido Arequipa Avancemos que 
presentaría al abogado antiminero Héctor 
Herrera al Gobierno Regional de Arequipa. 
Herrera ha realizado una alianza política 
con Julio Cornejo. En el caso del partido de 
gobierno, Perú Libre, tendría como princi-
pales cartas a Miguel Meza en Cocachacra 
y a Marilú Marroquín para la alcaldía pro-
vincial, siendo el parlamentario Guillermo 
Bermejo quien venía encargándose de 
promover en la interna estas candidaturas, 
sin embargo, renunció a Perú Libre, por lo 
que desconocemos la suerte final de estos 
candidatos.

Alianza para el progreso y Acción Po-
pular, se encuentran buscando cuadros 
para las alcaldías distritales. Últimamente 

PANORAMA POLÍTICO de ISLAY
SE PERFILAN LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA 
PROVINCIAL Y A LAS DISTRITALES

hubo elecciones internas y se ha elegido 
como secretario general provincial a Raúl 
Rodríguez Torres, alcalde de la Punta de 
Bombón y como secretaria de organiza-
ción a Juana Rosa Areanas Aspulcuetas, ex 
alcaldesa de Mejía.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
(MOLLENDO)

En el caso de la alcaldía provincial de 
Islay, pretende el cargo el actual alcalde 
distrital de Deán Valdivia, Richard Ale Cruz, 
quien postularía con el partido político 
Juntos por el Perú, que tiene como cabe-
za visible a la ex candidata presidencial 
Verónica Mendoza. Ale Cruz nunca ha per-
dido una elección en su vida. Los cuatro 
procesos electorales en los que participó, 
ganó. Alcanzó la alcaldía distrital de Deán 
Valdivia en el 2006 (Partido Nacionalista 
Peruano), 2010 (Juntos por el Sur) y en el 
2018 (Juntos por el Sur). Además, ya ocu-
pó el sillón municipal de la provincia de 
Islay en el 2014 con la organización polí-
tica Integración Islay. La percepción de la 
población sobre su gestión es positiva ya 
que suele realizar obras públicas de gran 
envergadura.

Por su parte, Edilberto Salazar Zender, 

Gerente de Red Asistencial Arequipa, vol-
vería a postular por tercera vez a la alcaldía 
provincial de Islay. Anteriormente lo hizo 
en el 2010 con el Partido Aprista Peruano, 
obteniendo el segundo lugar con 19,8% 
de las preferencias y en el 2014 con Fuerza 
Arequipeña alcanzando 10.1%. El médico 
cirujano fue militante de Victoria Nacional 
y para estos comicios electorales postula-
ría por el Juntos por el Desarrollo de Are-
quipa, conocido popularmente como ‘‘la 
flecha’’.

El ex presidente regional de Arequi-
pa por el Partido Aprista Peruano (PAP), 
Daniel Vera Ballón (2003-2006), también 
sería uno de los contendores para la alcal-
día provincial. El ingeniero industrial fue 
diputado en dos periodos (1985- 1990 y 
1990-1992) por el PAP. También postuló en 
dos ocasiones a la alcaldía provincial de Is-
lay en 1993 y 1998 por el PAP, sin éxito. En 
esta ocasión habría comunicado a los mi-
litantes del Partido Aprista que postularía 
a la provincia por el movimiento regional 
Revalora, organizado por el ex fujimorista 
Fredy Lozano, ya que el PAP ha perdido la 
inscripción ante el JNE. 

También se encuentra voceada como 
una posible candidata a la alcaldía pro-
vincial de Islay la actual presidenta de la 

El 2 de octubre próximo los electores volverán a las urnas para elegir gobernador y consejeros 
regionales; alcaldes y regidores.

Elecciones 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COCACHACRA

El Movimiento Arequipa Avancemos 
de Héctor Herrera viene consolidando 
alianzas estratégicas en la provincia de Is-
lay para fortalecer su candidatura. En ese 
sentido, Celso Cari, presidente del Comité 
de Apoyo de Lucha contra el Covid en Co-
cachacra, estuvo cerca de convertirse en 
el candidato del partido para la alcaldía 
provincial de Islay. Sin embargo, conver-
saciones de Julio Corneo con autoridades 
del partido determinaron que se deberían 
realizar elecciones internas, en las cuales 
Cari no quiso participar porque cree que 
los ciudadanos antimineros podrían propi-
ciar su derrota.

En efecto, Celso Cari, declinaría de pos-
tular a la provincia, pese a que era uno de 
los más voceados. En consecuencia, Cari 
buscaría consolidar su postulación a la 
alcaldía distrital de Cocachacra, puesto al 
que se ha presentado en dos ocasiones. 
En las elecciones de 2014 obtuvo apenas 
el 1.2% de los votos con el partido Vamos 
Perú, mientras que en el 2018 registró 
11.0% por el mismo movimiento por el que 
podría volver a postular, Arequipa Avance-
mos, de Héctor Herrera. De no prosperar su 

candidatura con ese partido iría con Avan-
za País.

Zulema Quispe Zapana, actual regido-
ra provincial de Islay postularía a la alcaldía 
distrital de Cocachacra con el partido Jun-
tos por el Perú, que llevaría a Richard Ale 
a la alcaldía provincial. Quispe, regidora 
por Unidos por el Gran Cambio, es oposi-
tora a la gestión de Edgar Rivera. Incluso, 
en mayo del 2020 cuestionó las cabinas de 
desinfección instaladas por la comuna en 
Mollendo y criticó la gestión preventiva y 
sanitaria que emprendía Rivera contra la 
COVID-19 en alianza estratégica con el sec-
tor privado. Quispe reside en Chucarapi.

Abraham Huaranca Laime, dedicado al 
transporte de carga por carretera, tendría 
la intención de postular a la alcaldía dis-
trital de Cocachacra. Sin embargo, estaría 
en búsqueda de un partido que lo acoja, 
ya que el 27 de julio de 2021 habría renun-
ciado a Alianza para el Progreso, dentro del 
plazo que exige la Ley Electoral.

Por su parte, Hugo Palomino García, 
actual teniente alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Cocachacra, y amigo cercano 
de Julio Cornejo Reynoso buscaría suce-
derlo en el cargo con el partido Arequipa 
Avancemos. Palomino ha logrado ser regi-
dor en dos oportunidades. En el 2011-2015 
con Alianza por Arequipa y en el 2019-
2022 con el Frente Amplio. Representa la 
continuidad de la actual gestión.

El autodenominado vocero del valle 
de Tambo, Miguel Meza Igme, confirmó a 
través de una fuente su postulación a la 
alcaldía distrital con el partido Perú Libre 
y estaría siendo promovido en la interna 
por el Congresista de la República, Gui-
llermo Bermejo, que ha renunciado a la 
bancada por desinteligencias con el Ce-
rronismo.

Junta de Usuarios de La Ensenada, Mejía, 
Mollendo, Marilú Marroquín, por el Parti-
do Político Perú Libre. Marroquín a través 
de diversos mecanismos evitó que se rea-
licen nuevas elecciones en la JJUU donde 
es presidente para lograr mantenerse en el 
cargo. Postuló en 5 oportunidades a la al-
caldía provincial de Islay con diversos par-
tidos. No obstante, en la última elección lo 
hizo por Perú Libertario (Hoy Perú Libre), 
registrando 18.0% y obteniendo el tercer 
lugar de las preferencias.

Fernando Zúñiga, actualmente alcalde 
distrital de Islay Matarani se encuentra en 
conversaciones con los líderes políticos de 
Alianza Para el Progreso para postular con 
dicho partido a la alcaldía provincial de 
Islay. Zúñiga ha realizado una gestión dis-
trital articulando esfuerzos con la empresa 
privada. 

Julio Cornejo Reynoso, burgomaes-
tre del distrito de Cocachacra, tentaría el 
cargo de alcalde provincial de Islay con 
el Movimiento Arequipa Avancemos que 
postula al abogado antiminero Héctor He-
rrera Herrera como candidato al Gobierno 
Regional de Arequipa. Cornejo fue militan-
te del Frente Amplio por la Justicia, Vida y 
Libertad; sin embargo, decidió renunciar a 
él el 02 de septiembre de 2021.

Símbolos de los partidos políticos con 
inscripción vigente.

Padrones electorales que deberán 
actualizarse, haciendo la 

depuración correspondiente

Algunos precandidatos a gobernadores regionales por Arequipa son: Héctor Herrera por Arequipa 
Avancemos; Harbert Zúniga Herrera por Arequipa Transformación; Javier Ismodes Talavera por 
Arequipa Tradición y Futuro (ATF); Miluska Olivera Mogrovejo por Revalora y Gustavo Rondón 
Fudinaga por Juntos por el Desarrollo de Arequipa.
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Sin embargo, el principal crítico a 
esta postulación sería Juan Galdós, el 
llamado ‘Maestro Kaly’ quien no ve con 
buenos ojos la politización de la lucha 
del valle de Tambo.

En Acción Popular, recientemente se 
realizaron elecciones internas. Salió elegi-
do secretario general provincial Raúl Ro-
dríguez Torres y secretaria de organización 
Juana Rosa Arenas Aspilcueta, ex alcaldesa 
de Mejía.

Vladimir Pinto Ocsa dejó de ser secre-
tario distrital para que asuma el hermano 
de Gianni Pantigoso, jefe de imagen insti-
tucional de la Municipalidad Provincial de 
Islay. Pantigoso estaría buscando el cuadro 
ideal para la postulación, el cual podría ser 
un empresario agricultor de apellido Solís 
o el constructor Juan Linares.

Abel Suárez, exalcalde distrital de Co-
cachacra en el periodo 2011-2015, volvería 
a postular. Se conoce que en las últimas 
semanas ha venido sosteniendo reunio-
nes con su círculo más cercano y mantiene 
aceptación entre los vecinos de Cocacha-
cra, según dicen porque ‘las dos últimas 
gestiones no han superado el número de 
obras que él ha realizado’’. Estaría postu-
lando con el partido Juntos por el Desarro-
llo de Arequipa, conocido popularmente 
como ‘‘la flecha’’, liderado por Víctor Hugo 
Rivera, quien se presentaría a la alcaldía 
provincial de Arequipa y promovería a 
Gustavo Rondón al Gobierno Regional. 
Cabe destacar que Suárez alcanzó 34.0% 
en las últimas elecciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEÁN 
VALDIVIA

De acuerdo con información recogida 
en el campo, Jaime de la Cruz buscaría su-
ceder en el cargo a Richard Ale Cruz con 

Alianza para el Progreso. En el 2015, De la 
Cruz se desempeñaba como alcalde distri-
tal, pero fue vacado del cargo al tener sen-
tencia condenatoria ejecutada con pena 
privativa de la libertad, al habérsele halla-
do culpable del delito de entorpecimiento 
al funcionamiento de los servicios públicos 
(bloqueo de vías) en el año 2010, durante 
protestas contra el proyecto minero Tía 
María. En los comicios electorales del 2018 
volvió a postular al cargo con el movimien-
to Unidos por el Gran Cambio, obteniendo 
14.8% y ocupando el cuarto lugar.

Además, ha trascendido que postula-
ran Rolando Pariapaza que quedó 2do en 
el último proceso electoral, Franco Salas 
de El Arenal, Jesús Juárez Bernedo y Fre-
ddy Vilca, que ya fueron alcaldes de Deán 
Valdivia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA 
DE BOMBÓN

Jaime Rodríguez Yonseng, actual presi-
dente de la Junta de Usuarios postulará a la 
alcaldía distrital, por el movimiento regional 
Revalora, organizado por el ex fujimorista 
Fredy Lozano. Por este movimiento postu-
lará la alcaldía provincial Daniel Vera Ballón.

Por su parte, José Ramos Carrera, exal-
calde de Punta de Bombón y opositor a la 
actual gestión liderada por Raúl Rodríguez 
mantuvo conversaciones para unirse al 
equipo que lidera Fernando Zúñiga. Sin 

embargo, ante la posible candidatura de 
Zúñiga por Alianza para el Progreso, Ramos 
Carrera estaría inclinándose por postular 
por Arequipa Transformación, conocido 
como ‘‘el partido del foco’’ de Ísmodes.

Por otro lado, Antonia Sánchez del Car-
pio, periodista y especialista de computa-
ción e informática, postularía a la alcaldía de 
Punta de Bombón por Alianza para el Pro-
greso. Sánchez fue militante de Somos Perú 
del 2018 hasta el 2021, año en que renun-
ció. Postuló al cargo en dos oportunidades 
(2014 y 2018), ambas sin éxito. En Perú libre 
aún no han decidido un candidato.

También postularán Fernando Herrera To-
rres, por el Frente Esperanza, que tiene como 
símbolo la escoba; Guillermo Mamani Coa-
quira, que fue alcalde postulará con el movi-
miento regional independiente Juntos por el 
desarrollo de Arequipa, que lleva a la alcaldía 
provincial al Dr. Edilberto Salazar Zender; Gus-
tavo Zenén Velásquez (la flecha) y Enrique Na-
varro Álvarez por Avanza País (el tren).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY 
(MATARANI)

Carola Mamani Flores, teniente gober-
nadora de Matarani, viene liderando las 
preferencias entre los vecinos del distrito 
para ocupar el cargo de alcaldesa. Mamani 
ha trabajado articuladamente con el actual 
alcalde, Fernando Zúñiga, de perfil pro-in-
versión, apoyando iniciativas de su gestión 
en favor de la población. Mamani postula-
ría con el partido Juntos por el desarrollo 
de Arequipa.

Por Avancemos Arequipa de Héctor 
Herrera postularía el pescador Irwin San-
toyo, conocido en el distrito por enfrentar 
a las empresas privadas que según él no 
brindan suficientes beneficios sociales a 
los trabajadores. Santoyo fue regidor en 
dos periodos (2007-2010 y 2011-2014) 
con Acción Popular y postuló a la alcaldía 
distrital en el 2018 con el mismo partido 
registrando 25.9% de los votos y ocupan-
do el segundo lugar. No obstante, el 07 
de julio de 2021 renunció a su partido y 
se encontraría buscando espacio en otra 
organización política para consolidar su 
postulación.

Finalmente, Gustavo Robles Fernán-
dez, excandidato a la alcaldía por Unidos 
por el Gran Cambio (2018) postularía nue-
vamente, aunque por ahora no tiene un 
acuerdo con un partido político. Fue mili-
tante de Perú Posible, donde ocupó un lu-
gar en el Congreso Nacional Ordinario del 
partido desde el 2004 hasta el 2017, fecha 
de su renuncia.

Elecciones 2022

Símbolos de los movimientos regionales.
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Cronología 2021

Por: Máximo Miranda Delgado

Reseña de los principales hechos ocurri-
dos en la provincia de Islay en el 2021, que 
serán insumos para la historia de nuetros 
pueblos.

ENERO
01 Se realizan actividades centrales 

en Distrito de Punta de Bombón en hom-
enaje a Santo Patrón Señor de los Desam-
parados.

02 Se realizan actividades centrales 
por 164° aniversario de creación política 
del distrito de Islay-Matarani con asistencia 
restringida de población por precaución 
ante incremento de pandemia.

03 Se realizan actividades centrales 
por 142° aniversario de creación política 
del distrito de Cocachacra con asistencia 
restringida de pobladores.

03 Región Arequipa se encuentra en 
etapa de segunda ola de COVID-19 señala 
Gerente de Red Asistencial de EsSalud y 
expresa preocupación por alto número de 
contagiados que se viene presentando en 
provincia de Camaná.

06 Se realizan actividades centrales 
por 150° aniversario de inauguración del 
Ferrocarril Mollendo-Arequipa, se realiza 
de manera restringida.

06 Primer Colegiado Penal Suprapro-
vincial de Corte de Justicia de Arequipa 
condena a penas efectivas de entre 16 
y 7 años a Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, 
Jesús Cornejo Reinoso y Jaime de la Cruz 
Gallegos por delitos de extorsión, entor-
pecimiento de funcionamiento de servi-
cios públicos, disturbios y motín durante 
protestas en provincia de Islay durante año 
2015 en contra de proyecto minero Tía 
María; dispone pago de 35 mil soles de 
reparación civil que deberá pagar Jesús 
Cornejo Reynoso, Pepe Julio Gutiérrez Ze-
ballos y Jaime de la Cruz Gallegos, a pago 
de 500 mil soles y de manera solidaria los 
tres condenados deben abonar 100 mil 
soles adicionales.

09 y 10 Playa Corío más conocida 
como La Playuela es invadida por decenas 
de veraneantes sin que exista presencia 
policial ni personal de serenazgo, ciudada-
nos desobedecen disposición que prohíbe 
visitar playas de litoral.

10 Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego a través de Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) amplía vigencia de Consejos 
Directivos de Juntas de Usuarios de Valle 
de Tambo, Ensenada-Mejía-Mollendo y 

CRONOLOGÍA 2021
Punta de Bombón procediendo a inscrib-
ir continuidad de funciones ante Oficina 
Registral de Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (Sunarp) en Mollendo 
en cumplimiento a Decreto de Urgencia N° 
143-2020 que amplía plazo de elección de 
directivas de organizaciones de usuarios 
de agua a nivel nacional.

11 En GRA autoridades y representan-
tes de agricultores de valle de Tambo se 
reúnen con funcionarios regionales y expo-
nen situación de defensas ribereñas de río 
Tambo y problemática de sector a Gerente 
General del Gobierno Regional y a Gerente 
Regional de Agricultura. Lamentan ausen-
cia de Gobernador Regional y acuerdan 
próxima reunión de trabajo.

11 Red de Salud Islay comunica a pobla-
ción que desde martes 12 de enero aten-
ciones de pacientes con sintomatología 
respiratoria serán atendidos en forma 
ambulatoria en CONAFOVICER (costado 
de Instituto Superior “Jorge Basadre”), de 
lunes a viernes en horario de 07.30 hasta 
19.30 horas, y equipo de salud de Micro 
Red Alto Inclán ha desplazado personal 
para efectuar atención ambulatoria.

12 Ante incremento de casos CO-
VID-19 Hospital EsSalud de Mollendo 
suspende atención presencial en especia-
lidades médicas ambulatorias para evitar 
contagios, citas son reprogramadas y se 
realizan a través de tele consultas.

18 20.41.30 horas; temblor sacude 
provincia de Islay alcanzando magnitud de 
4.1 grados en Escala de Richter e intensi-
dad III en Escala de Mercalli, epicentro es 
localizado a 37 kilómetros a Oeste de Mo-
llendo en Quilca-Camaná con profundidad 
de 52 kilómetros.

20 Distrito de Mejía cumple 101° ani-
versario de creación política como distrito 
con actividades oficiales organizadas por 
municipalidad.

28 Distrito de Mejía celebra 101° Ani-
versario de Creación Política con activida-
des restringidas debido a pandemia.

31 En Provincia de Islay, según GERE-
SA, se incrementa a 107 número de falle-
cidos y se eleva a 4,663 cifra de infectados: 

795 en Cocachacra, 328 en Deán Valdivia, 
745 en Islay-Matarani, 68 en Mejía, 2,393 
en Mollendo y 334 en Punta de Bombón.

FEBRERO
03 Subprefecta provincial de Islay 

anuncia que en coordinación con Policía 
Nacional y Marina de Guerra solicitan a 
alcalde provincial ceda instalaciones del 
Campin para que se utilice como centro de 
detención temporal de personas que in-
cumplan protocolos y normas dispuestas 
por gobierno en lucha por controlar con-
tagios de Covid 19.

05 Fatal accidente de tránsito en 
panamericana sur, altura de San Camilo 
Asentamiento N° 5, auto de color negro de 
placa Z2Q-111 se despista y da vueltas de 
campana por exceso de velocidad, fallece 
ocupante de unidad móvil y dos heridos 
graves son auxiliados por policía de carre-
teras y trasladados a centro de salud de la 
Joya, luego son trasladados a Arequipa.

06 Brigada de especialistas de Hospi-
tal Perú de ESSALUD llegan a Arequipa para 
reforzar atención de pacientes COVID-19 
en hospitales Samuel Pastor de Camaná 
y Manuel de Torres Muñoz de Mollendo a 
este fueron designados 5 médicos, 5 enfer-
meras y un tecnólogo médico.

06 Jefe de Autoridad Local del Agua 
(ALA) Tambo – Alto Tambo, señala que es 
necesario que Junta de Usuarios de Valle 
de Tambo nombre a nuevo vicepresidente 
que asuma riendas de organización, luego 
que Jesús Cornejo está no habido tras con-
firmación de condena a 7 años y 4 meses 
por delitos de extorsión y otros daños. 

10 Del 15 al 28 de febrero la PCM 
incluye a Provincias de Islay, Arequipa, 
Caylloma y Camaná en grupo de regiones 
de riesgo extremadamente alto. Restric-
ciones: inmovilización social obligatoria, 
compras por un solo miembro de familia, 
cero transporte interprovincial terrestre y 
aéreo, salida peatonal 1 hora diaria, aforo 
en bancos 40 %, tiendas de abastecimien-
tos, mercados, bodegas y farmacias 40 %, 

11 Comité de Revocatoria de Alcalde 
Provincial de Islay presidido por Yovana 
Soncco en conferencia de prensa informa 
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que no lograron objetivo de recolectar 
11,000 firmas y solo alcanzaron 10,189 con 
lo cual dan por concluida su labor.

12 Se realizan protestas en zona de 
Las Calaveritas en Punta de Bombón. Po-
bladores reclaman puente bypass y obs-
taculizan trabajos de empresa Obrainsa en 
asfaltado de carretera costanera.

15 Se inicia hasta 28 de febrero aisla-
miento social obligatorio en provincia de 
Islay considerada en nivel de alerta extre-
mo. Sin embargo disposiciones de Decreto 
Supremo Nº 023-2021-PCM no se cumplen 
en Mollendo al no existir ningún efectivo 
policial ni de la Marina en calles. Circulan 
con normalidad vehículos particulares y 
de transporte público. Toque de queda se 
inicia de 18:00 pm. a 06:00 am.

21 Se llevan a cabo actos conmemo-
rativos por 148° Aniversario de Fundación 
de balneario de Mejía.

27 En Provincia de Islay, según GE-
RESA, son 127 fallecidos por COVID-19 y 
5,011 infectados: 828 en Cocachacra, 350 
en Deán Valdivia, 791 en Islay-Matarani, 93 
en Mejía, 2,591 en Mollendo y 358 en Pun-
ta de Bombón.

MARZO
04 Reunión de autoridades municipa-

les de provincia de Islay con representan-
tes de GRA se realiza en Cocachacra, tratan 
sobre contaminación de río Tambo, acuer-
dan fortalecer denuncias contra Minera 
Aruntani con presentación de estudios so-
bre calidad de aguas.

05 CGTP Seccional Provincial de Islay 
celebra con actividades internas 16° Ani-
versario de fundación.

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

05 A iniciativa de Sub Prefectura Dis-
trital se realizan operativos en distrito de 
Cocachacra contra infractores de veda de 
camarón.

16 y 17 Pescadores de provincia de 
Islay acatan paro nacional decretado por la 
FIUPAP (Federación de Integración y Unifi-
cación de los Pescadores Artesanales del 
Perú) exigiendo seguro social, derogatoria 
del D.U. 024 del Ministerio de la Producción 
sobre pesca exploratoria y sostenibilidad, 
formalización y clasificación de las pesque-
ras, rechazo a doble permiso a industriales 
y 100 % de pesca de jurel, caballa y bonito 
sea para pesca artesanal.

24 Gobernador Regional de Arequipa 
arriba a distrito de Islay-Matarani y preside 
inicio de construcción de planta de con-
gelamiento para permitir exportación de 
pescado a diferentes partes del mundo, 
obra se ejecuta con presupuesto de 350 
mil soles y túnel de congelamiento será 
construido por empresa El Nirvana SAC.

31 En Provincia de Islay, según GERE-
SA, se eleva a 151 número de fallecidos y 

sube a 5,397 cifra de infectados: 884 en 
Cocachacra, 377 en Deán Valdivia, 844 en 
Islay-Matarani, 96 en Mejía, 2,809 en Mo-
llendo y 387 en Punta de Bombón.

ABRIL
08 A altura de kilómetro 1048 de la 

Carretera Panamericana Sur en El Fiscal 
distrito de Cocachacra fallece Andrea Quis-
pe Callo (71) al caerle en la cabeza una 
llanta que se desprendió a velocidad de 
la camioneta conducida por Juan de Dios 
Ccoya Flores (22).

11 Se realizan elecciones generales en 
provincia de Islay con total normalidad. A 
boca de urna Pedro Castillo de Perú Libre 
logra 16.1 % de votos y Keiko Fujimori de 
Fuerza Popular con 11.9 % pasan a segun-
da vuelta.

20 Tras 6 años de investigación se da 
término la etapa de investigación interme-
dia de muerte por herida de bala de obrero 
de construcción civil Jenrry Checya Chura 
en mayo de 2015 en protestas contra pro-
yecto minero Tía María. Ministerio Público 
acusa de homicidio simple a policía Dal-
mer López Cáceres.

27 Entra en funcionamiento nue-
vo Puente Freyre en distrito de Punta de 
Bombón, construido con vigas de concreto 
enextensión de 122 metros, cuenta con dos 
carriles de 3.3 metros de ancho cada uno, y 
tiene rutas peatonales a ambos lados.

MAYO
01 CGTP Provincial Islay celebra Día 

Internacional de los Trabajadores con cere-
monia virtual y publicación de comunica-
do recordatorio.

05 y 06 Se lleva a cabo paro de 48 
horas en Islay-Matarani en protesta por 
instalación de planta de cemento de em-
presa Bio Bio. Se realiza marcha y bloqueo 
por algunas horas ovalo que une Mollendo 
con Camaná y Arequipa siendo dispersada 
multitud por efectivos policiales.

07 Provincia de Islay es única en Re-
gión Arequipa que ingresa a calificación de 
alerta extremo debido a creciente número 
de contagios de COVID-19. Desde 10 has-
ta 30 de mayo se aplican nuevos aforos y 
restricciones en realización de actividades 
económicas, productivas y sociales.

16 Alcalde distrital de Cocachacra y 
representantes de Consorcio Survial Pe-
ruano sostienen reunión para impulsar 
mejoramiento de vía de evitamiento con 
colocación de asfalto en longitud e 19.8 

kilómetros, labores de ensanchamiento en 
tramo de Santo Domingo, construcción de 
drenaje soterrado, ampliación de platafor-
ma vial, y mejorar intersección de vía con 
carretera de Punta de Bombón.

18 Víctima de COVID-19 fallece en 
Arequipa Rvdo. Padre José Bautista So-
tomayor Párroco de distrito de Punta de 
Bombón, causando consternación en feli-
gresía católica y diversos círculos sociales.

19 PSI otorga Buena Pro a Empresa 
Agua, Energía y Minería Ingenieros Consul-
tores S.A. para elaboración de expediente 
técnico para construcción de represa de 
Yanapujio a costo de S/ 9’634,356.00 en 
plazo de 270 días. 

20 Hospital de EsSalud de Mollendo 
colapsa al superar cifra de 45 internados 
por COVID-19 y falta de oxígeno en planta 
donada por Southern.

21 Reunión de autoridades y pobla-
dores de provincia General Sánchez Cerro 
de Moquegua y de Valle de Tambo de Are-
quipa localidad de Omate acuerda realizar 
un paro indefinido a partir del 25 contra las 
actividades mineras de Proyecto Florencia 
Tucari de empresa Aruntani SAC por conta-
minación de ríos Coralaque y Tambo.

25 04:00 horas: violento choque fron-
tal entre auto Chevrolet y minivan de pa-
sajeros de empresa Pacífico Tours que iba 
de Punta de Bombón a Arequipa a altura 
de kilómetro 1012 de carretera panameri-
cana sur, deja saldo de 5 muertos y varios 
heridos.

25 Vecino de distrito de Deán Valdivia 
de iniciales L.A.H.A. (35) fallece tras supues-
tamente haber ingerido ivermectina con 
yogurt para tratar síntomas de COVID-19, 
pese a ser trasladado de urgencia en am-
bulancia de Municipalidad Distrital a hos-
pital EsSalud de Mollendo llega cadáver.

25 Autoridades provinciales y regio-
nales de Moquegua y Arequipa envían me-
morial dirigido a Presidente de la República 
y a la PCM rechazando contaminación de 
Ríos Coralaque y Tambo, contra proyecto 
minero Katy y reinicio de asfaltado de ca-
rretera Moquegua-Omate-Arequipa.

JUNIO
01 ANA (Autoridad Nacional de Agua) 

realiza décimo segundo monitoreo de 
calidad en agua de río Tambo a través de 
31 puntos a lo largo de ríos San Antonio, 
Ichuña, Paltuture, Umalso, Quellirijahuin, 
Aruntaya, Titire, Vizcachas, Coralaque, Ubi-
nas, Vagabundo, Chocalaque y Tambo, y en 
Quebradas Ansamani, Pucamayo y Marga-
ritani influenciados por actividades mine-
ras, industriales y agrícolas.

Cronología 2021
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02 Municipalidad Provincial de Is-
lay y Red de Salud Islay de Minsa firman 
convenio para continuar brindando apo-
yo a sector salud y atención a pacientes 
COVID-19 a través de acciones de Patru-
lla Municipal de Auxilio con acciones pre 
hospitalarias.

03 Se inicia en poder judicial apela-
ción de sentencia que condenó a 7 años y 
4 meses de prisión efectiva a Jesús Cornejo 
Reinoso por entorpecimiento de servicios 
públicos y motín.

06 Se lleva a cabo segunda vuelta de 
elecciones presidenciales. En Región Are-
quipa Pedro Castillo Terrones obtiene 67.1 
% y Keiko Fujimori 32.9 %. .

09 Se inicia en provincia de Islay vacu-
nación contra COVID-19 a personas mayo-
res de 60 años.

10 Poder Judicial condena a 30 años 
de prisión y pago de reparación civil de 5 
mil soles a Juan Guillermo Prado Vargas 
por delito de violación sexual en agravio 
de menor de edad hermana de su convi-
viente, ocurrido el 2005 en distrito de Pun-
ta de Bombón.

11 Se publica Decreto Supremo N° 
113-2021-PCM que declara en estado de 
emergencia a los distritos de Mejía, Mo-
llendo e Islay por peligro inminente ante 
contaminación hídrica a consecuencia de 
actividades extractivas en yacimiento mi-
nero Florencia Tucari por empresa minera 
Aruntani SAC.

11 Prosigue apelación en poder judi-
cial de sentencia que condenó a 12 años 
y 4 meses a Jaime de la Cruz Gallegos por 
paralización contra Tía María en año 2015.

13 Contraloría General de la Re-
pública realiza audiencia virtual deno-
minada La Contraloría Te Escucha. Son 
denunciados problemas en servicios 
básicos de agua y luz, contaminación 
de ríos, entrega de canastas de víveres 
a ciudadanos que no son vulnerables y 
cuentan con empleo, irregularidades en 
ejecución de obras que no fueron prio-
rizadas en presupuestos participativos, 
contratación de personal que no cumple 
requisitos mínimos.

16 Brigada de Apoyo COVID-19 de 
Municipalidad Distrital de Punta de Bom-
bón da a conocer que ante incremento de 
contagios no cuentan con suficiente canti-
dad de balones de oxígeno.

19, 20 y 21 Red de Salud Islay de 
Ministerio de Salud da inicio a vacunación 
contra COVID-19 a mayores de 80 años con 
lote de 2,522 dosis de vacunas Pfizer.

20 Proyecto de Promoción de Empleo 
de Municipalidad Provincial de Islay da a 
conocer que Mincetur a través de Plan Co-
pesco hará convocatoria para elaboración 
de expediente técnico para restauración 
y puesta en valor de Castillo Forga de Mo-
llendo

22 Vuelve a funcionar centro de aisla-
miento para pacientes con COVID-19 en lo-
cal de CONAFOVICER de Mollendo luego de 
coordinaciones entre Municipalidad Provin-
cial de Islay y Red de Salud Islay de Minsa.

24 Se celebra Día del Campesino con 
actividades limitadas debido a arrecia-
miento de la pandemia COVID-19.

27 Fiscalía Provincial Penal Corporati-
va de Islay, inicia investigación preliminar 
por plazo de 60 días para esclarecer cir-
cunstancias de fallecimiento de tres mine-
ros informales (Omar Santos Tito Butrón, 
Pedro Miguel Pérez Quispe y Alexander 
Antonio Cahuana Totocayo) el 1 de octu-
bre de 2020 en anexo La Pascana, sector 
de La Haciendita, distrito de Cocachacra.

29 Se celebra Día del Pescador y de 
San Pedro y San Pablo en Islay-Matarani 
y Mollendo con actividades restringidas 
ante profundización de contagios y falleci-
mientos por COVID-19.

29 Consejo Regional de Arequipa 
aprueba transferir 8’771,167.92 soles a pro-
vincia de Islay para ejecución de 4 obras: 
Colegio Mercedes Manrique de Mollendo, 
Defensas Ribereñas contra río Tambo en 
La Curva distrito de Deán Valdivia, mejo-
ramiento de Cristo Mirador en distrito de 
Punta de Bombón, y Sistema de Riego en 
Comisión de Usuarios de Santa Ana de 
Quitire en distrito de Punta de Bombón.

30 Asociación de Productores Agra-
rios de Valle de Tambo informa que campa-
ña de arroz culminó y abastecimiento para 
mercado nacional está asegurado porque 
se ha producido 3.3 millones de toneladas 
y consumo es de 1.9 millones previendo 
excedente de 390 mil toneladas.

JULIO
11 En Lima juramentan nuevos ron-

deros de provincia de Islay. Se juramentó 
a Sonia Huanca Barrionuevo, Miguel Meza 
Igme, Antony Torres Quispe, Hipólito Cas-
tillo y Renzo Chambilla. Como parte de la 
tradición recibieron como bautizo tres “chi-
cotazos” en señal de compromiso.

12 Emblemático colegio Deán Valdi-
via, alma mater de la provincia de Islay ce-
lebró 98° aniversario.

20 Reconocimiento a la Patrulla de 
Auxilio Covid, efectuada en la explanada 
del Castillo Forga de la segunda playa, 
contó con la participación de representan-
tes de las empresas Southern Perú, TISUR, 
entre otras. Todo esto gracias a la iniciativa 

de la MPI y a la empresa privada.
24 Los agricultores del valle de Tambo 

participaron en el evento de capacitación 
realizado por la Agencia Agraria Islay. Acor-
daron elaborar un “Memorial” pidiendo la 
prioridad de la ejecución del proyecto de 
Actualización y Formalización de Predios 
Rurales de la región Arequipa.

25 Moquegua y Arequipa continúan 
en el “nivel de alerta muy alto” durante la 
pandemia por el COVID-19.

28 Fiestas Patrias en Provincia de Islay. 
Se conmemora 200° Aniversario de Inde-
pendencia Nacional sin actividades públi-
cas. Juramenta como nuevo Presidente 
Constitucional de la República profesor 
Pedro Castillo Terrones.

AGOSTO
14 Gerencia Regional de Arequipa visi-

tó predios rústicos de Cocachacra para la for-
malización de la propiedad de los mismos.

15 Compañías de Bomberos de Pro-
vincia de Islay recuerdan Día de Bombero 
sin actividades públicas.

15 Parroquia de Distrito de Cocacha-
cra celebra Fiesta Patronal en Homenaje a 
Virgen de la Asunta.

19 Se cumplen 22 años de concesión 
de Puerto de Matarani a empresa Tisur de 
Grupo Romero. Por pandemia actividades 
protocolares son restringidas.

23 Programa Día D de ATV pasó un 
reportaje por los 95 años de Don Everardo 
Zapata y por la grabación de la película 
“Coquito”.

26 Se producen intensas lluvias en la 
provincia de Islay con aniegos de calles y 
cunetas.

28 Hospital de EsSalud de Mollendo 
amplia la atención de salud en diversas es-
pecialidades por telemedicina.

SETIEMBRE
03 Centro Rural de Formación en Al-

ternancia (CRFA) de Valle Arriba, fue la pri-
mera institución educativa en iniciar clases 
semi presenciales.

03 Tres asociaciones de Punta de 
Bombón se inscribieron en Kallphay Pro-
compite 2021 del GRA: Asociación de Pes-
cadores Artesanales, Criaderos de Porcinos 
y de Cuyes.

09 JNE canceló de oficio la inscripción 
del APRA, PPC, Partido Morado, Victoria 
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Nacional, entre otros.
09 Se anunció la construcción de una 

nueva sede del Poder Judicial en Mollen-
do. La ejecución estará a cargo de la MPI y 
el financiamiento por el GRA.

10 Delegación de Mollendo presidida 
por su alcalde Edgar Rivera Cervera visitó 
el Congreso de la República y en su exte-
rior hizo una exposición de los productos 
propios de la región Arequipa.

16 Alcalde de la MDPB anuncia re-
construcción del local del Colegio Vimato-
ca con un presupuesto de 11 millones de 
soles por la modalidad obras por impues-
tos (SAMAY).

24 Se realizó campaña de atención 
integral y vigilancia de personas afectadas 
por posible contaminación de arsénico y 
otros metales pesados.

OCTUBRE
08 Se recuerda 200° aniversario de 

Creación de Marina de Guerra de Perú y 
142° Aniversario de Combate de Angamos.

13 Se efectúan actividades centrales 
por 41° Aniversario de Reivindicación de 
Distrito de Islay-Matarani.

15 Ceremonia de colocación de pri-
mera piedra de la instalación del servicio 
del sistema de agua potable y saneamien-
to en el centro poblado de Catas.

18 Expertos y agricultores en Are-
quipa apoyaron el concepto de segunda 
reforma agraria; sin embargo, aclararon 
que esta debe apuntar a la transformación 
tecnológica, productiva y tributaria del 
campo. 

20 Colocan la primera piedra del Cen-
tro de Salud de La Curva que dispondrá de 
un presupuesto de 15 millones de soles en 
convenio con TISUR en programa obras 
por impuestos.

22 Néstor Montesinos pide que Red 
de Salud de Islay sea unidad ejecutora, 
pues manejará diez millones de soles.

23 Se llevan a cabo actos centrales 
por 69° aniversario de creación política de 
distrito de Deán Valdivia.

23 Juez de investigación Preparatoria 
para casos de Corrupción de funcionarios 
de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, Dr. José Málaga Pérez dispuso deten-
ción preliminar por 10 días al Gobernador 
Regional y 19 personas entre consejeros 
regionales, funcionarios públicos y otros.

25 Ceremonia de izamiento de ban-
deras por el aniversario de Bombón por su 
229° Aniversario de su creación.

26 Los agricultores de la Comisión de 
Usuarios de San Juan de Catas, en alianza 
con el Proyecto Minero Tía María, instala-
ron 55 compuertas que permitirán mejorar 
la infraestructura menor de riego.

26 Prohíben celebraciones día de la 
canción criolla en Islay.

27 Contraloría identifica 80 obras pa-
ralizadas en la región Arequipa, declaró 
Nelson Shak, Contralor de la República.

27 Durante la celebración por el 124 
aniversario de elevación de villa a ciudad de 
Mollendo, el gerente regional de turismo, 
Carlos Andrade, destacó el valor que repre-
senta Mollendo para sus ciudadanos, resal-
tó el esfuerzo de la Municipalidad Provincial 
de Islay para convertir a la provincia en un 
destino turístico importante e imperdible.

29 El Colegio de Ingenieros de Lima 
entregó un reconocimiento como MINERO 
DEL BICENTENARIO al Ing. Román Tejada 
Rospigliosi - El CIP de Arequipa, hizo lo 
propio la tarde de hoy. Congratulaciones.

31 Realizan III festival gastronómico 
en Cocachacra con degustación, ofertas 
de gran diversidad de productos. Dos con-
sultores con formación académica y nutri-
cional estuvieron en los stands, brindando 
información de cada producto.

NOVIEMBRE
01 y 02 Se recuerda Día de los Muer-

tos y de Todos los Santos. En cementerios 
de provincia de Islay se restringe ingreso 
de deudos y familiares.

03 Se realizó Expo feria en Islay-Ma-
tarani con productores del valle de Tambo 
que participaron en el Programa de Capital 
Semilla de proyecto Tía María

07 Se dictó charla a pequeños agricul-
tores del valle de Tambo sobre el manejo 
agronómico del cultivo de la pitajaya en el au-
ditorio de la IE Abelardo Quiñónez de Mejía.

10 Arribó a la Punta de Bombón el 
equipamiento de la planta de oxígeno 
para el Centro de Salud.

12 Se celebra 281° aniversario de 
formación de pueblo de Cocachacra sin 
realización de actividades masivas debido 
a pandemia y disposiciones sanitarias dis-
puestas por poder ejecutivo.

12 Se recuerda 17° aniversario de Ins-
tituto Superior Tecnológico Valle de Tambo 
en Cocachacra.

16 Anexo de Catas de distrito de Pun-
ta de Bombón celebra 153° aniversario con 
actividades protocolares guardando pro-
tocolos de bioseguridad por pandemia. 

16 Centro Poblado El Arenal celebra 
35° aniversario de creación con actividades 
centrales.

20 Fue elegido como el presidente 
de la JU Tambo, Jorge Pepe Mojo Mamani. 
Participaron 509 agricultores. Mojo obtuvo 
232 votos.

23 Autoridades recorren tramos de la 

Costanera comprendida entre Matarani y 
Punta de Bombón para ubicar deficiencias 
y corregirlas.

26 Punta de Bombón fue sede del 1er 
Encuentro de Obreros Municipales (limpie-
za pública y áreas verdes) de la provincia 
de Islay.

27 Aplican la 3ra dosis contra el CO-
VID-19 en toda la provincia de Islay.

29 La zona registral XII (Arequipa) de 
SUNARP atenderá consultas y dudas de los 
ciudadanos referidas a los diferentes servi-
cios registrales, a través de teléfono, What-
sapp o Telegram.

DICIEMBRE
02 Detectan 08 casos de coronavirus 

en Punta de Bombón.
03 Se culminó la elaboración del pro-

yecto de Centro de Salud de La Punta de-
clarado viable a nivel de perfil, elaborado 
por la UF de proyectos de la Gerencia Re-
gional de Salud con un presupuesto de 32 
millones de soles.

05 Se realizan actividades centrales por 
179° aniversario de fundación de La Punta 
capital de distrito de Punta de Bombón.

05 Compañías de Bomberos Nros. 12 
de Mollendo y 144 de Alto Inclán celebran 
“Día de Bombero Voluntario de Perú”.

06 Se recuerda “Día de la Policía Nacio-
nal del Perú” institución encargada de ga-
rantizar y mantener orden interno en país.

09 Detuvieron a 11 personas “Los em-
baucadores del sur” que estafaron a 21,000 
socios de Presta Perú.

12 JNE acredita a Vicegobernadora 
Kimmerlee Gutiérrez como Gobernadora 
Regional encargada.

14 Se registró temblor de 4° a 31 km 
del NE de Mollendo.

15 Agricultores de Punta de Bombón 
se beneficiarán con mejora en desarena-
dor en la captación de Santa Ana de Quitiri.

17 Pepe Mojo Mamani, inicia trámite 
ante RRPP para inscribir a su Junta Direc-
tiva. Denuncia deterioro de desarenador y 
compuertas.

19 Se cumple 157° aniversario de 
creación de provincia de Islay con distritos 
de Islay, Quilca y Tambo.

19 24 toneladas de ajo tambeño se-
leccionado se exportará a México.

21 JNE suspendió a Elmer Cáceres Lli-
ca en el cargo de Gobernador de Arequipa 
por estar involucrado en una organización 
criminal.

de la MPI y a la empresa privada.
24 Los agricultores del valle de Tambo 

participaron en el evento de capacitación 
realizado por la Agencia Agraria Islay. Acor-
daron elaborar un “Memorial” pidiendo la 
prioridad de la ejecución del proyecto de 
Actualización y Formalización de Predios 
Rurales de la región Arequipa.

25 Moquegua y Arequipa continúan 
en el “nivel de alerta muy alto” durante la 
pandemia por el COVID-19.

28 Fiestas Patrias en Provincia de Islay. 
Se conmemora 200° Aniversario de Inde-
pendencia Nacional sin actividades públi-
cas. Juramenta como nuevo Presidente 
Constitucional de la República profesor 
Pedro Castillo Terrones.

AGOSTO
14 Gerencia Regional de Arequipa visi-

tó predios rústicos de Cocachacra para la for-
malización de la propiedad de los mismos.

15 Compañías de Bomberos de Pro-
vincia de Islay recuerdan Día de Bombero 
sin actividades públicas.

15 Parroquia de Distrito de Cocacha-
cra celebra Fiesta Patronal en Homenaje a 
Virgen de la Asunta.

19 Se cumplen 22 años de concesión 
de Puerto de Matarani a empresa Tisur de 
Grupo Romero. Por pandemia actividades 
protocolares son restringidas.

23 Programa Día D de ATV pasó un 
reportaje por los 95 años de Don Everardo 
Zapata y por la grabación de la película 
“Coquito”.

26 Se producen intensas lluvias en la 
provincia de Islay con aniegos de calles y 
cunetas.

28 Hospital de EsSalud de Mollendo 
amplia la atención de salud en diversas es-
pecialidades por telemedicina.

SETIEMBRE
03 Centro Rural de Formación en Al-

ternancia (CRFA) de Valle Arriba, fue la pri-
mera institución educativa en iniciar clases 
semi presenciales.

03 Tres asociaciones de Punta de 
Bombón se inscribieron en Kallphay Pro-
compite 2021 del GRA: Asociación de Pes-
cadores Artesanales, Criaderos de Porcinos 
y de Cuyes.

09 JNE canceló de oficio la inscripción 
del APRA, PPC, Partido Morado, Victoria 

Cronología 2021
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Turismo

El turismo es un fenómeno social, 
cultural y económico que supone el 
desplazamiento de personas a luga-

res fuera de su entorno habitual por dife-
rentes motivos, pero fundamentalmente 
por recreación y entretenimiento.

Muchos países viven de esta actividad, 
es el caso de España, por ejemplo. En el 
Perú, ciudades como Cusco sus mayores 
ingresos proceden del turismo. Esta acti-
vidad da lugar al desarrollo de medios de 
transporte, hoteles y alojamientos, restau-
rantes, centros recreacionales como disco-
tecas, peñas, entre otros.

Toda provincia que quiera fomentar 
esta actividad requiere realizar una serie 
de tareas previas; como la capacitación al 
personal, la elaboración de circuitos tu-
rísticos, la preservación y el cuidado del 
ambiente; así como la organización de 
eventos que atraigan el interés de la gen-
te, como por ejemplo la fiesta hawaiana de 
la Punta de Bombón que se ha convertido 
con los años, en un evento de interés re-
gional por la oferta que proponen.

La provincia de Islay presenta una am-
plia cantidad de atractivos turísticos, como 
sus balnearios, aunque también cuenta 
con sitios recreacionales de interés y ciu-
dades cuya arquitectura las hacen puntos 
interesantes de visitar.

La Gerencia Regional de Comercio Ex-
terior y Turismo junto a la Municipalidad 
Provincial de Islay vienen estimulando el 
desarrollo del turismo en Islay para reactivar 
la economía venida menos por el COVID-19.

El alcalde Provincial de Islay Edgar Ri-
vera Cervera, considera que más del 70% 
de la población de Mollendo vive direc-
tamente de la actividad del turismo de 
verano, en la implementación de los pro-
tocolos de bioseguridad a fin de recibir a 
los visitantes conforme indica la normativa 
vigente establecida por el gobierno nacio-
nal, durante todo el año y viene esforzán-
dose en promover la marca “Mollendo”.

La autoridad provincial, también preci-
só que se viene incidiendo en la concien-
tización de los prestadores de servicios 
turísticos y comerciantes a fin de que imple-
menten los protocolos de bioseguridad.       

TURISMO ECOLÓGICO

En este rubro la provincia de Islay ofre-
ce como atractivos las lagunas de Mejía, 
Las Lomas y el valle de Tambo, en particu-
lar Valle Arriba.

LAS LAGUNAS DE MEJÍA

Se trata de un importante humedal 
costero que busca la protección de las aves 
migratorias. El lugar también es el hogar de 
especies endémicas en vías de extinción.

La laguna de Mejía es un Santuario Na-
tural que tiene reconocimiento como tal 
desde el año 1984 y que se encuentra den-
tro de la costa de la región de Arequipa y 
ocupa una extensión de aproximadamen-
te 690.90 hectáreas.

Las Lagunas de Mejía son uno de los 
espacios vacacionales que presenta el ma-
yor número de visitas locales.

Se trata, la Laguna de Mejía, de uno de 
los espacios de arribo migratorio de aves 
de mayor importancia del litoral peruano. 
Tanto así que en este espacio podemos 
hallar al menos 141 especies de aves dife-
rentes de las cuales poco más de cincuenta 
son de procedencia migratoria y el resto 
autóctonas.

Acerca de las aves de esta región de 
Arequipa cabe resaltar como una de las 
aves endémicas a la “Siete colores de la 
Totora”, asimismo se encuentran otras aves 
como es el caso de la choca de pico ama-
rillo, la garza azul que es protegida por el 
Estado peruano en esta zona; la garza pe-
chiblanca conocida popularmente como 
“perrito”, por el peculiar sonido que emite, 
y otras entre las que sobresale la polla de 
agua. Las aves más populares de Mejía son 
la gaviota de Franklin, además de la ga-
viota capucho gris, los flamencos, el pato 
colorado y el ave Playento Manchado que 
migra de Norteamérica cada año.

LAS LOMAS Y LA CRUZ DE FIERRO

Las comúnmente llamadas lomas son 
parte de la cordillera de la costa en Islay. 
Aquí se encuentran el “Chollonco” y varias 
especies de aves, así como el zorro costero 
y algunos auquénidos. En la época de llu-
vias, de noviembre a febrero, en las lomas 
florecen los amancaes y diversos tipos de 
flores. La cruz de fierro es un símbolo de la 
ciudad. Los pobladores cuentan que una 
familia con honor a hacer tradición llevó 
esa cruz con puntas de fierro a la cima del 
cerro más grande en la ciudad. Desde la 
ciudad, se observa el camino y arriba una 
pequeña Cruz.

EL TURISMO 
EN LA PROVINCIA DE ISLAY

Lagunas de Mejía: Importante humedal costero que busca la protección de las aves migratorias.
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EL VALLE DE TAMBO

Una visita al valle de Tambo da la 
oportunidad de hacer un contacto directo 
con la naturaleza y las actividades que se 
desarrollan en él, como la agricultura y la 
ganadería. Hay la posibilidad de poner en 
práctica el turismo vivencial, como el asis-
tir a una cosecha o al ordeño de vacas, por 
ejemplo.

En Valle Arriba, es posible la práctica 
del canotaje y el parapente. También ofre-
cen delicias derivadas de los camarones y 
del cuy.

TURISMO RELIGIOSO

Dentro de este rubro destacan las ofer-
tas de Cocachacra con la iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción y la capilla de la 
Inmaculada Concepción de Pampa Blanca.

LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN DE COCACHACRA

Es un templo católico que se encuentra 
localizado en el distrito de Cocachacra, en 
la provincia de Islay, en la región Arequipa; 
aquel edificio, es una construcción colonial 
cuyo edificio actual, reconstruido, data, no 
obstante, de hace poco tiempo. El templo, es 
considerado en nuestros días un monumen-
to histórico de la nación, desde el año 1986.

Se sabe, que esta iglesia fue tiempo 
atrás, una parroquia, cuyo origen nos re-
monta a los años 1740, cuando aquella 
era conocida como la parroquia de Asun-
ción de Tambo y era el núcleo religioso de 
un mayor grupo de pueblos y feligreses. 
La fecha de creación de esta parroquia 
hace que aquella sea tenida, como la más 
antigua de toda la provincia de Islay y 
considerada, por lo tanto, la Iglesia Ma-
triz de este pueblo; el edificio, así mismo, 
es una pieza que, por su peculiaridad, es 
valorada, por ser el único edificio de sillar 
labrado, que se ha construido en la costa 
del Perú.

LA CAPILLA DE INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE PAMPA BLANCA

Esta ubicada a 5 km de Cocachacra, es 
una joya arquitectónica de estilo gótico, es 
una réplica de la catedral de Notre Dame 
de París. El cemento que se usó en su cons-
trucción fue importando de Estados Uni-
dos y el piso de granito traído de Arequipa.

LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE LOS 
DESAMPARADOS DE LA PUNTA DE 

BOMBÓN

El 15 de noviembre de 2021 ha cele-
brado 100 años de su erección. La forma-
ción del pueblo de La Punta en 1842, está 
relacionada con el traslado de la antigua 
vice parroquia de Las Palmas o La Pampilla, 
creada en 1818 al lugar donde se ubica ac-
tualmente La Punta.

El Gobierno Regional de Arequipa 
por acuerdo regional N° 088-2018-GRA/
CR-AREQUIPA, el 04 de diciembre de 2018 
decidió “Declarar de INTERÉS TURÍSTICO 
REGIONAL la Festividad religiosa de Nues-
tro Señor de los Desamparados, Patrón 
Jurado del distrito de la Punta de Bombón 
y Protector de la Provincia de Islay, Región 
Arequipa”.

LAS CALETAS

Inmediatamente al norte de la ciudad 
de Mollendo, la geografía cambia, de ver 
una inmensa sábana de arena hacia el sur, 
se choca con un paisaje totalmente dife-
rente, la profundidad de altos acantilados 
y anchas quebradas las cuales al llegar a 
la costa forman caletas y puntas con pla-
yas de canto rodado, algunas de ellas con 
pequeños islotes donde habitan lobos 
marinos y otros especímenes de la fauna 
marina.

LAS LOMAS DE MOLLENDO
Hace 70 años, la estación seca y la húmeda trazaban para los mollendinos 
territorios con fronteras nítidamente definidos, en invierno imponían los 
paseos a las lomas, y en el verano gozaban de la bonanza de las playas y del 
mar. Después, el agua pasó a ser un recurso muy escaso en el ecosistema 
de las lomas, y los paseos dejaron de hacerse. La vegetación entró en un 
largo proceso de letargo y somnolencia para soportar y sobrevivir a los 
rigores de la ausencia de nieblas, de lloviznas y garúas. Ahora, la presencia 
de vegetación durante algunos años ligeramente húmedos, nos asombra 
por su adaptación, han sabido sobrevivir con sus semillas y sus bulbos 
celosamente escondidos.

En nuestro extenso y desértico litoral, existen pequeños oasis verdes. Esa 
vegetación se desarrolla en las lomas, en las laderas que miran al mar, hacia 
la playa, el relieve es una condición favorable para que las nubes puedan 
descargar, ellas son traídas por vientos que soplan desde el mar. Las favorecidas 
son las laderas que tienen como máximo la altura de la Cruz de Fierro, encima 
de ella termina la influencia de las neblinas, y en consecuencia termina la 
vegetación que reverdece durante el invierno. (Texto de Beto Montoya, fotos 
Guillermo Aizcorbe)

Turismo

CONTINUA EN LA PÁGINA 28 
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Decía Antonio Pinilla que la admi-
nistración es la ciencia de la acción 
directriz. En efecto, un presidente, 

un gobernador regional o un alcalde son 
en esencia administradores, cuya ges-
tión se debe medir por los resultados que 
obtengan, medidos usando indicadores. 
Estos deben hacer todos los esfuerzos por 
la consolidación de la democracia, por la 
implementación de mejores tecnologías 
en sus organizaciones, con la finalidad de 
innovar los servicios públicos; y en última 
instancia conseguir el bien común.

Se debe buscar una nuevas cultura 
organizacional y liderazgo, a partir de la 
modernización de la gestión por procesos 
que tengan como sustento el acceso a la 
información, el trabajo en equipo, la meri-
tocracia, la participación de los trabajado-
res, la delegación de responsabilidades, 
entre otros; como lo explica a continuación 
el Lic. Mario Cruz Velarde.

La Administración Pública en todos 
sus niveles (nacional, provincial, distrital) 
tiene un manejo subjetivo y hasta a veces 
caprichoso por los gobernantes de turno, 
nunca se planifica a corto plazo porque los 
objetivos institucionales en el camino se 
acomodan, el binocular político está enfo-
cado en cómo llegar al poder, porque sus 
planes de gobierno son prioridades sub-
alternas que muchas veces ni existen, no 
importa cómo se llega el asunto es llegar 
y menos tienen planes a mediano y largo 
plazo porque nunca se tuvo visión de una 
República, región o pueblo prósperos. 
La política es definida por eruditos como 
el arte de gobernar por una cúpula para 
cumplir los objetivos trazados, cuando la 
política debería ser la ciencia social desti-
nada a gobernar para el bienestar común.

No exageramos si damos un vistazo al 
pasado reciente de nuestro pueblo y nos 
encontraremos con sujetos que al enfun-
darse el título de autoridad se creían con 
el derecho de ejecutar con fondos públi-
cos sus caprichos elucubrados en sueños 
de siesta o peor aún amparados en su 
autoridad cometían abusos para saciar 
sus instintos o sus intereses personales, 
todo esto nos hacen extrañar a los Ismael 
Pacheco, Salomón Misad, Lelia Ascuña y 
algunos otros, que sin recursos asignados 
por el gobierno central ni regional, pero 
con gestión municipal y con el apoyo del 
pueblo lograron obras importantes como 
la reconstrucción de la Iglesia destruida 
por el terremoto de enero de 1958, la cons-
trucción del Colegio de educación secun-
daria y del Puente Augusto Freyre, entre 
otro logros más.

FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS

Para poder tener una visión, de que es lo 
que se debe y no se debe hacer desde el 
sillón municipal es importante definir cuál 
es la función de los municipios para poder 
deslindar las obligaciones con su pobla-
ción, entre las más importantes tenemos:

Prestación de servicios públicos como 
ornato de jardines y parques, recojo de 
basura, preservación de vías, veredas y 
caminos tradicionales que convergen en 
lugares turísticos.

Asistir y gestionar en pro de las nece-
sidades básicas e insatisfechas de salud y 
educación de la población

Promover el turismo responsable, 
dotando de infraestructura básica para 
tal fin ; autoridades y agrupaciones civi-
les gestionan este rubro, sin embargo 
se requiere de un control eficaz de las 
cuentas cuando el manejo es doméstico, 
para que los remanentes activos estén 
al servicio del crecimiento y mejora de la 
infraestructura que procura el desarrollo, 
promoviendo adicionalmente los buenos 
usos y costumbres ancestrales para preser-

var la identidad del pueblo especialmente 
en sus actividades religiosas, folklóricas y 
gastronómicas .

Cuidar espacios de reserva natural para 
el desarrollo del ecoturismo, poniendo 
énfasis en las regulaciones ambientales 
para evitar contaminaciones de diversa 
índole.

Fomentar la recreación y el deporte en 
diferentes disciplinas, incluyendo la pesca 
deportiva y artesanal responsable.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL

La administración municipal requiere de 
un manejo objetivo, ordenado, racional, 
pero fundamentalmente técnico; para tal 
efecto se necesita de planificación con 
visión futurista de una organización bien 
preparada y estructurada, con una ejecu-
ción transparente con presupuestos reales, 
un control sin sesgos, pero sobre todo con 
una gestión ágil, certera y desinteresada, 
es decir anteponiendo los intereses indi-
viduales, partidarios y amicales a los del 
interés común.

LA GESTIÓN, EL TALÓN 
DE AQUILES DE QUIENES 
TIENEN PUESTO POR 
ELECCIÓN POPULAR

La gestión municipal requiere un manejo objetivo, ordenado, racional y técnico.

Desempeño
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servicio de la sociedad, al margen de las 
relaciones familiares y amicales. Esto tiene 
que ver con la exigencia de que se cum-
plan los retiros municipales, las habilita-
ciones urbanas y los espacios destinados 
al ornato.

LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL

Seguramente hay buenas intenciones, 
pero igual la ejecución presupuestal de 
actividades y proyectos deja mucho que 
desear, la buena fe no alcanza para admi-
nistrar los recursos de todos cuando fal-
tando menos de un mes en La Punta de 
Bombón se ejecutó el 47.9%, en la provin-
cia de Islay 60.9%, a nivel departamental 
55% y a nivel del gobierno regional solo 
se ejecutó el 45%, es decir que de los 859 
millones asignados a la región solo se eje-
cutó 355 millones, quedando libres por 
ejecutar 500 millones.

Físicamente no se devuelve el dinero, 
pero es igual porque queda como a 
cuenta del presupuesto aprobado para el 
siguiente año. Los gobiernos para apurar 
el cierre de brechas presupuestales recu-
rren a gastos improvisados de última hora, 
para justificar sus incapacidades e impro-
visación, como la decisión apresurada de 
demoler el Cristo Blanco que ya era parte 
del sentir del pueblo.

Los gobiernos locales tienen que 
empoderarse del manejo técnico y opor-
tuno con profesionales probos y cono-
cedores y dejar de lado la contratación 
de gente para pagar favores electoreros. 
Para un manejo serio y técnico se debe-
ría recurrir a los colegios profesionales, 
estas instituciones son representantes 
de la sociedad civil y tienen la obligación 
según sus estatutos de ser soporte téc-
nico de instituciones públicas, porque 
una de las razones de su creación por ley 
es que se deben a la sociedad a la que 
representan.

Las autoridades municipales tienen a 
la mano a administradores, economistas 
y contadores para llamarlos y hacer un 
trabajo a la medida de sus presupuestos y 
aspiraciones, solo tienen que solicitar vía 
convenios con sus respectivos colegios 
profesionales para tener ese asidero que 
les pueda ayudar con eficiencia en sus ges-
tiones.

Cuando el bien común y el afecto 
legítimo por su pueblo sea quien guíe las 
riendas del destino popular, entonces ese 
amor por lo nuestro nos dará la sabiduría 
para que desde donde estemos sumemos 
en bien de nuestro pueblo.

El crecimiento desordenado, sin 
planificación y sin catastros territoria-
les definidos, originan aguas revueltas 
con ganancia de advenedizos. Es inad-
misible por ejemplo que en el sector 
“de El Pasto” se hayan beneficiado algu-
nos sujetos con el solo hecho de hacer 
denuncios de terrenos eriazos, los que 
se enriquecieron vendiéndolos a precio 
de terrenos rurales a constructoras que 
hoy los ofrecen a precios exorbitantes o 
que hayan secado las lagunas que eran 
reserva natural para luego de trámites 
cuestionables hayan conseguido títulos 
de propiedad para finalmente ser ven-
didos a constructoras que ofrecen estos 
terrenos para casas de campo o de playa; 

o las invasiones y tráficos de terrenos en 
las zonas altas del pueblo.

Estas prácticas solo generan frustra-
ción y pérdidas para el bien común. Sin 
duda hay responsables de tan execrable 
hecho, si además en casi todos estos casos 
se han hecho carreteras para uso privado 
con el dinero de todos para beneficiar a 
unos cuantos y eso no es cuestión de inge-
nio sino es un hecho ventajoso y premedi-
tado para sacar provecho ilícito de recursos 
que son intangibles, aunque algunos dirán 
que tal vez fue ingenuidad o ignorancia de 
las autoridades. Si fuera así, igual todo ese 
manejo nefasto solo trae frustración y des-
propósito para el pueblo.

El poder municipal debe ser puesto al 

Dos caras de la misma moneda. Lo que fueron las lagunas de Punta de Bombón; y lo que son ahora, 
proyectos de urbanizaciones de playa.

Desempeño
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El año 2021 el Consejo Regional de 
Arequipa declaró por Acuerdo Re-
gional N° 030-2021-GRA/CR-ARE-

QUIPA la festividad del Señor de la Caña 
de interés turístico regional, por su aporte 
al desarrollo turístico de la provincia de Is-
lay y dispuso que el ejecutivo del Gobier-
no Regional de Arequipa, a través de los 
órganos correspondientes, difunda este 
atractivo como parte de la oferta turística 
de nuestra región.

La festividad del Señor de la Caña es la 
segunda festividad religiosa que se celebra 
en nuestro distrito. Sus devotos vuelven 
cada año desde diferentes puntos de la re-
gión para venerar a la imagen de Cristo Do-
liente en el mes de julio, en el que se realiza 
una gran celebración en su honor.

La misa de fiesta al Señor de la Caña 
este año, fue presidida por Monseñor Raúl 
Chau. La eucaristía central como es cos-
tumbre se realizó el día 29 de julio y contó 
con la participación de diversas autorida-
des, miembros de la Cofradía, devotos y 

FESTIVIDAD DEL SEÑOR 
DE LA CAÑA AÑO 2021

feligreses quienes agradecieron al obispo 
por acompañarlos.

Al culminar la ceremonia religiosa 
Monseñor Chau realizó la bendición del 
retablo en honor al Señor de la Caña, el 
que fue obsequiado por devotos y Cofra-

Monseñor Raúl Chau, padre Edgar Ancasi, encargado de la 
parroquia, Julio Valdivia Cáceres y Enrique Tejada Zanabria 
miembros de la cofradía, en el momento en que se hace 
entrega de recordatorio por su visita.

Venerada imagen del Señor de la Caña, con muchos 
años de antigüedad y talla  de pura  madera. Ha 
recibido condecoraciones y nombramientos de 
instituciones públicas y privadas.

día. Dichos trabajos, ubicación, 
medidas e instalación fueron 
autorizadas y supervisadas 
por el área de arquitectura del 
arzobispado de Arequipa, con-
tando con la opinión favorable 
de la Dirección Desconcen-
trada de Cultura de Arequipa 
y con la venia de nuestro re-
cordado padre José Bautista 
Sotomayor.

Nuevamente por tercer año 
consecutivo se realizó la festivi-
dad de manera virtual, diferen-
te a lo acostumbrado, debido a 
la pandemia que vivimos y por 
el conflicto social del mes de ju-
lio de años pasados.

Devoción
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VECINOS DE ISLAY INSCRIBEN 
120 INICIATIVAS PARA ACCEDER 

AL “CAPITAL SEMILLA” QUE 
OFRECE TÍA MARÍA

Impulsa Islay 
apoya la ejecución 
de proyectos que 
sean educativos, 
productivos, 
de salud, 
seguridad, medio 
ambiente y de 
emprendimiento.

Se trata de 
emprendimientos 
sociales o productivos 
que promueven 
la coparticipación 
entre pobladores y la 
empresa privada.

Un total de 120 iniciativas se re-
gistraron al cierre de las inscrip-
ciones del concurso IMPULSA 

ISLAY #EmprendeYReactiva (edición 
2021-2022), que promueve el Proyecto 
Minero Tía María en esta provincia desde 
el 2017.

La principal característica de este 
concurso es que fomenta la copartici-
pación entre la comunidad y la empre-
sa privada. Los pobladores identifican 
alguna carencia o ven una oportunidad 
de emprendimiento para plantear sus 
propuestas; y Tía María, proporciona un 
‘capital semilla’ que les permita iniciar 
los proyectos calificados.

El concurso tiene diversas etapas, 
primero se publicó la relación de las 
120 iniciativas que pasaron a la fase de 
capacitación para que se conviertan en 
proyectos, luego inscribirán los proyec-
tos entre el 28 de diciembre y el 15 de 
enero. El 22 de enero, se publicará el cro-
nograma de las entrevistas para los plan-
teamientos pre-seleccionados y el 21 de 
febrero se conocerá los 30 proyectos ca-
lificados para acceder al ‘capital semilla’.

En caso postulen como asociación 
pueden acceder hasta S/ 35 mil, y si se 

inscribieron como persona natural pue-
den obtener ‘capital semilla’ de hasta S/ 
16,500. La ceremonia simbólica de en-
trega del ‘capital semilla’ está prevista 
para el 25 de febrero.

El jefe de Desarrollo Comunitario de 
Tía María, Carlos Quiñones Lozada, agra-
deció la confianza y el liderazgo de los 
vecinos, quienes con el ‘capital semilla’ 
proporcionado por Tía María implemen-
taron 92 iniciativas calificadas por los 
Comités Comunitarios Locales desde el 
2017.

A través de esta convocatoria, Tía 
María busca impulsar el potencial de los 
emprendedores organizados, quienes 
promueven los proyectos e iniciativas. 
Ellos cuentan con características de li-
derazgo y, además, tienen interés en 
ampliar sus capacidades/habilidades, y 
promover el bien común dentro de la 
comunidad.

Emprendimiento
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Hay satisfacción por 
los avances para hacer 
realidad la construcción 
de la represa de 
Yanapujio, a pesar de 
varios tropiezos en los 
últimos meses.

En marzo del 2019, en el foro “Proble-
mática Hídrica del Sur Proyecto de 
Afianzamiento Hídrico Puno - Mo-

quegua – Arequipa”, se lanzó la propuesta 
de hacer los estudios de la represa Yanapu-
jio, pasando por muchos intentos de hacer 
realidad los anhelos de la provincia de Is-
lay. Desde el lejano proyecto de la represa 
en Tolapalca, pasando por la represa de 
Paltuture, Huayrondo, Chinchi, Quebrada 
Honda, Piedras Negras, Ichuña Alto, Ichu-
ña Bajo, Vila Apacheta-Cuturi, entre otras, 
se ha tenido dificultades técnicas, econó-
micas y principalmente políticas que han 
detenido estos proyectos.

DESPUES DE YANAPUJIO COMO 
ANDAMOS CON EL DESARROLLO 

DEL VALLE DE TAMBO
Por: Mg.Sc. Ing. Huber Valdivia Pinto

Luego de culminado los estudios básicos, 
en agosto del 2019, se contrató a la consulto-
ra que elabore el Perfil Técnico, y han pasado 
28 meses, y aun no se termina la elaboración 
del del Expediente Técnico, a pesar que en 
el ejercicio presupuestal del 2021 se asignó 
un presupuesto inicial de un PIA de 193.1 
millones de soles, que fue reducido en el 
PIM a 9.9 millones. A diciembre de este año, 
solo se ha ejecutado el 1.9% del presupuesto 
originalmente asignado. Es lamentable que 
habiendo los recursos y por un desinterés bu-
rocrático aún no se haya empezado la obra. 

Esperamos que se superen estos proce-
sos tan lentos, pero podemos comentar algu-
nas observaciones, que no pretenden poner 
mas trabas a la ejecución de esta represa:

COSTOS

En el siguiente cuadro se muestra 
como ha ido incrementando los costos, 
pero si consideramos la inversion por 
agua almacenada, en Tolapalca era 1 sol/

MMC almacenada, Tolapalca 3.5, mientras 
que en Yanapujio sube a 12 soles por cada 
MMC de agua reservada. Estos últimos cos-
tos están mencionados en el Perfil Técnico, 
pero se comenta que estos pueden ser re-
ducidos, optimizando la construcción de la 
represa y la infraestructura de riego.

Esto merece una opinión urgente, in-
forman que el canal de regadío que llevaría 
el agua a la ampliación de Cantera tiene un 
monto aproximado de 100 millones de so-
les, para el riego de 1,000 has, esto significa 
un costo de 100,000 soles/has o $25,000/
ha, Y si a esto prorrateamos el costo de al-
macenamiento de la represa, podríamos 
superar los 130,000 soles/ha. Solo con fi-
nes de comparación, acotamos, que, con 
este costo, tan elevado, más conveniente 
es comprar tierras en Majes Siguas II. 

Sin cuestionar el objetivo final del 
proyecto de represa Yanapujio, se debe-
ría priorizar la consolidación y el mejora-
miento de las áreas actuales en desarrollo, 
y no distraerse con ampliar nuevas áreas. 

Elaboración: Huber Valdivia

Una tarea pendiente es considerar la re-
habilitación del canal La Ensenada-Me-
jía-Mollendo, con apreciable deterioro, 
después de su construcción de hace más 
de 70 años, y con reparaciones parciales, 
que no evitarían un colapso de grandes 
dimensiones. Irrigación construida entre 
los años 1942-1949

Gráfico con la ubicación de represas en la cuenca del Rio Tambo
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• Ante una inversion mayor a los 600 mi-
llones de soles, para construcción de la 
Represas de Yanapujio, se podría incre-
mentar o reajustar este monto por apro-
ximadamente un 10%, y los resultados 
serian tangibles, con mayores satisfac-
ciones para los agricultores de la provin-
cia. Tan necesario, y justa atención luego 
de bregar varias décadas, para salir de 
este abandono.

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA 
PROVINCIA DE ISLAY

El Valle de Tambo, en los últimos años 
ha persistido en tener la misma cedula de 
cultivo, que genera limitados ingreso a los 
productores. Mas aun con cultivos de baja 
rentabilidad y de gran competencia en el 
mercado nacional. Tomado como referen-
cia los reportes de la Gerencia Regional de 
Agricultura y de la experiencia en campo, 
se presenta los siguientes gráficos con el 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura. 
Elaboración Huber Valdivia

ASISTENCIA TECNICA

Seguimos insistiendo, esta interven-
ción al maltratado valle de Tambo en va-
rias décadas, debería marcar un nuevo 
futuro, de acuerdo a la nueva tecnología 
y lograr mejores niveles de productividad 
y competitividad agrícola. Pero, tomando 
los resultados del perfil técnico y los TDR 
del expediente técnico, se muestra un 
proyecto típico de Ingeniería civil, cuyas 
características y ejecución de obra no po-
nemos en duda, pero si nos preocupamos 
que ante una alta inversion, no se aprecie 
resultados en la mejora de la economía del 
sector agrícola.

Los proyectos de esta magnitud, no de-
ben medirse en función de la arena, fierro 
y cemento, si no, en la satisfacción elevar 
la productividad, de identificar mercados 
de mayor atracción económica, y el forta-
lecimiento de las organizaciones. Nada de 
esto se menciona en el presupuesto del 
proyecto.

Es cierto, tendremos la regulación del 
agua para riego y otros consumos, tam-
bién la mejora de parte de la infraestruc-
tura menor de riego. Muy saludable. Pero 
cuando hablamos de mayor productividad 
hay otros enfoques que deberían estar in-
cluidos en este monto tan alto. Para el ítem 
Asistencia Técnica y capacitación en Riego 
y Educación Ambiental, solo se considera 
un misero 0.25%, y esto no va generar nin-
gún cambio en la economía del productor 
agrario.

Fotos de mejora de la infraestructu-
ra de riego en el Valle de Tambo, de hace 
algunos años. Se debería considerar un 
mayor esfuerzo para la mejora total de ca-
nales, bocatomas, desarenadores, y otras 
pequeñas obras de arte

 
ENFOQUE DE DESARROLLO

La represa de Paltuture no va a mejorar 
significativamente la economía del agricul-
tor, si no tenemos en cuenta estos detalles:
• Mejoramiento total de la infraestructura 

menor de riego: canales de distribución, la-
terales y mejorar el riego a nivel parcelario.

• Ante nueva apertura del comercio mundial 
de alimentos, buscar cultivos de mayor de-
manda en el mercado regional y exterior.

• Con los nuevos cultivos, crear Centros 
de Acopio y Transformación para darle 
mayor valor agregado a los productos 
agropecuarios.

• Fortalecer la asociatividad, y buscar la 
mejor alternativa de formalización de 
estas organizaciones, de acuerdo a la 
idiosincrasia, los cultivos y forma de pre-
sentación de sus productos 

• En general mejorar la tecnología en el ma-
nejo de los cultivos y del manejo de agua.

• Con productos rentables, se genera el 
interés de la banca en proveer de finan-
ciamiento para la producción y transfor-
mación agropecuaria

• En el país, así como en la región Arequipa 
y en la provincia de Islay se está generan-
do un gran caos, al seguir considerando 
ar con la misma matriz productiva, des-
de hace varias décadas. Se refleja en los 
problemas de los agricultores cuando se 
produce sobreproducciones de arroz, 
cebolla, ajo o papa. No hay un equilibrio 
entre la oferta y demanda. Y lo más gra-
ve es que se está haciendo poco para 
cambiar esta orientación productiva. Y 
quien paga las consecuencias es la me-
diana y pequeña agricultura, como es el 
caso del Valle de Tambo, y gran parte del 
país. Las áreas cosechadas en la provin-
cia, si bien no son espectaculares a nivel 
nacional, pero si involucra íntimamente 
a la economía de los agricultores, de ahí 
la necesidad de la reconversión agrícola, 
necesaria ante esta globalización de la 
economía agrícola en el mundo.

• En conclusión, bien por las inversiones 
en la infraestructura de afianzamiento 
hídrico, pero esta alta inversion, y con-
forme a las expectativas de los pobla-
dores del Valle, no le va a dar mayores 
satisfacciones, si no va acompañado con 
otro de tipo de intervenciones. 

Infraestructura de conducción y derivación en 
el Valle de Tambo. PSI-MIDAGRI área cultivada y luego los rendimientos 

promedios de los principales cultivos del 
valle de Tambo y el potencial productivo. 
Es posible identificar la significativa brecha 
tecnológica, o la diferencia para alcanzar 
mejores niveles de productividad.

Es necesario señalar que se está con-
siderando los promedios. Hay experiencia 
de algunos agricultores que superan estos 
guarismos y se ubican cerca al potencial. 
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Esto es el reflejo de la poca asistencia téc-
nica o extensión agrícola, que no permite 
acercar la experiencia de buenos agriculto-
res a un vasto sector con limitados rendi-
mientos. 

En los siguientes graficos se presenta 
las areas bajo cultivo y los rendimientos 
promedios y los potenciales

CULTIVO DE GRAN EXPECTATIVA: 
REFERENTE, EL CULTIVO DE AJO

Son varios los cultivos de gran expec-
tativa en la cedula de cultivo de la provin-
cia de Islay, como el ajo, cebolla, paprika, 
olivo, espárragos, arándanos, entre otros. 
Solo con fines referenciales, mencionamos 

ta en Arequipa, con casi el 75% del total 
nacional.

•	 Las principales variedades de ajo que se 
produce en el Perú, son Morado (Arequi-
pa, Cajamarca, Ancash y Huánuco); Na-
purí (color violáceo) y Massone (cáscara 
blanca) en Arequipa (Majes) y Lima (Ca-
ñete y Barranca).

•	 El Ajo Morado es de tamaño entre me-
diano y grande. Es el más demandado 
en el Perú. Está compuesto por un nú-
mero de “dientes”, entre 10 a 15, destaca 
su color morado. Presenta un olor más 
suave que el ajo Criollo. 

•	 Ajo Criollo o Napurí: El ajo criollo posee 
un bulbo grande de color marfil, que 
tiene entre 11 y 15 dientes. Además, es 
el segundo más vendidos del mercado 
interno, ya que tiene buena calidad in-
dustrial y su producción es abundante. 
Tiene un fuerte olor y un gusto picante 
y estimulante. 

•	 Es evidente que la producción de ajo, 
es para atender los requerimientos del 
mercado nacional. Pero, si tenemos ma-
yor expectativa en el mercado externo, 
hay que considerar la producción de 
otras variedades, como el ajo blanco. 
Ya se viene trabajando en este aspecto, 
pero con ambiciones muy limitadas.

•	 La producción de ajo en el Perú, aún no 
ha alcanzado un nivel de desarrollo es-
pecializado que permita producir para el 
mercado interno y el mercado externo 

en función a los requerimientos de cada 
uno. Ya que mayormente exportamos 
ajos producidos para el mercado inter-
no, como es el caso del ajo Morado y Na-
purí. Sin embargo, nuestro país está en 
la capacidad de producir durante todo el 
año, diferentes variedades de ajo, en la 
costa y en la sierra, como el ajo Blanco, 
para otros mercados.

•	 Con la referencia de la DEGSEP-MINAGRI, 
el Perú exporta de una manera regular a 
mercados como México, Brasil y Francia, 
ajos de la variedad “Morado” y “Napurí” 
aunque en volúmenes poco significati-
vos. Actualmente Perú está colocando a 
Ecuador y Colombia ajos de la variedad 
Napurí, de un sabor más fuerte y pican-
te. Eventualmente también exporta para 
la colonia Latina en Estados Unidos ajos 
de la variedad “Morado”, de aroma y sa-
bor un poco más suave que el Napurí. 

•	 En el gráfico (Precios promedio FOB 
deexportacion de principales paises), 
se muestra los precios que se paga por 
los ajos frescos, según su procedencia, 
donde se puede colegir la importancia 
de producir ajo de acuerdo a las carac-
terísticas de lo que demanda el mercado 
exterior. 

•	 La mayor parte de la demanda del mer-
cado de ajo, es el Estados Unidos de 
Norte américa, pero que demanda ajo 
blanco, por lo que se recomienda dedi-
car un mayor esfuerzo para producir es-

Fuente: DGPA-
MINAGRI. 

Elaboración 
Huber Valdivia

Fuente: DGPA-
MINAGRI. 

Elaboración 
Huber Valdivia

la problemática y expectativa que poda-
mos desarrollar con el cultivo del ajo.

En el Valle de Tambo, con un buen tra-
bajo del gobierno regional, los producto-
res organizados y la empresa privada se 
está mostrando el enorme potencial que 
tiene el ajo, desde la considerable produc-
ción, así como el esfuerzo de buscar mer-
cados para la exportación.

Pero consideramos que las metas o lo-
gros de los últimos años es muy limitado 
y no cubre las expectativas de los agricul-
tores, que tienen mas de 3,400 has, esti-
mado una producción mayor a los 37,000 
Tm. En los últimos días se anuncia la co-
locación de ajo en el mercado exterior, se 
anuncia ventas a Jalisco, México de 24 TM, 
que sígnica 2 o 3 has. Así mismo perma-
nentemente se anuncia el envío de con-
tenedores a Brasil, u otros mercados del 
exterior. nos parece bien, pero es ínfima 
el volumen de exportación, que no cubre 
la expectativa de todos los agricultores. 
En el gráfico (Perú exportaciones ajo fres-
co), , se presenta las exportaciones de ajo 
fresco, señalando que los impactos de la 
pandemia COVID19, ha limitado el creci-
miento de las colocaciones en el mercado 
exterior.

Con esta experiencia es necesario de-
sarrollar un programa de mayor proyec-
ción, donde se debe tomar en cuenta lo 
siguiente:
•	 La mayor producción de ajos se presen-
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tas variedades.
•	 El Valle de Tambo, está mostrando una 

gran vocación para la producción de 
ajo, pero donde hay que señalar algunas 
mejorar:
o Buenas características edáficas y cli-

máticas. Pero debe controlarse el 
manejo del agua de riego y de los 
nutrientes. Así el control de plagas y 
enfermedades.

o Ante la eventualidad de mayor ofer-
ta de agua de riego, no pensar que, a 
mayor agua, mayor producción. No, la 
planta requiere una demanda de agua 
de agua de acuerdo a su estado fisio-
lógico.

o Fortalecer la asociatividad. Un factor 
importante es el manejo de volúme-
nes para la exportación. Con propie-
dades pequeñas como en el Valle, la 
formación de empresas o cooperati-
vas son necesarias para lograr mayor 
competitividad. En el siguiente gra-
fico se muestra los precios pagados 
en chacra, así como los precios en 
el mercado mayorista. La diferencia 
debe ser acortada para beneficio de 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Darle un seguimiento permanente a la culminación del Expediente técnico y al 

inicio de obras. No confiar en la burocracia centralista
2. Evaluar la inversion de mas de 100 millones de soles para la ampliación agrícola. 

Que significa una inversion alta, mayor a los 130,000 soles/ha
3. Proponer la mejora total de la infraestructura de riego
4. Impulsar un Plan de Desarrollo Agrario, para el buen manejo del agua, de cultivos, 

y fundamentalmente con Enfoque Empresarial, que incluya Extensión Agrícola, 
financiamientos, valor agregado, mercados, innovación Tecnológica, entre otros 
temas. Con esto si se podría alcanzar mayores niveles de productividad y Compe-
titividad.

5. En el proyecto considerar un monto significativo para la Extensión Agrícola y Asis-
tencia Técnica. No quedarse únicamente en charlas y conferencias, que en nada 
aporta al bienestar de la población de la provincia

6. Es imprescindible la participación del Gobierno Regional, las municipalidades, las 
organizaciones agrarias y la Empresa Privada

Fuente: DGPA-
MINAGRI. 
Elaboración 
Huber Valdivia

los productores locales. 
o Identificado la variedad, hay que recu-

rrir al mejor material genético, ahí un 
reto para los centros de investigación, 
con la presencia de las instituciones 
vinculadas al desarrollo agrícola de la 
provincia y de la región. Se tiene en 
la zona un Centro Experimental que 
debe ser soporte de la Generación y 
Transparencia Tecnológica.

•	 Esta referencia del ajo, es la misma plan-
tilla, cuando desarrollemos cultivos que 
generen mayor rentabilidad.

GESTIÓN EMPRESARIAL AGRICOLA 

Tal como reiteramos inicialmente, ante 
una gran inversion que bordea los 600 mi-
llones, los resultados deben generar bene-
plácito de los pobladores de la provincia. 
Se debe complementar este esfuerzo con 
otras acciones, como es la visión de la Ges-
tión Empresarial

Ante nuevos escenarios como la glo-
balización de la economía, los conflictos 

sociales, cambios climáticos, pugna por los 
discutibles subsidios, aparición de nuevos 
demandantes de commodities, la cons-
tante innovación tecnológica, demanda 
de productos de mayor exquisites y más 
complejos, ya no se puede manejar los ne-
gocios agrícolas, como hace décadas.  Hay 
la necesidad de ponderar la Gestión Em-
presarial Agrícola, considerando en nues-
tra realidad, acudir al talento humano, con 
nuevas propuestas. Competir con grandes 
propiedades y producciones masivas, en-
tramos a una lucha desigual

Existe experiencia, en nuestro país, or-

ganizaciones con un significativo margen 
de rentabilidad, que están sustentadas en 
un adecuado manejo empresarial, contro-
lando la actividad, en el manejo de planta-
ciones en predios en el centro y norte del 
país. 

Así como en otras actividades, la ges-
tión busca mejorar la productividad y com-
petitividad, en este caso en el horizonte 
agrícola. Se considera prioritaria la identi-
ficación de los factores de planeamiento, 
organización, dirección y control de la or-
ganización. Con un presupuesto de 0.25%, 
considerado en el presupuesto de Yanapu-
jio, no podremos alcanzar estos deseos

Los factores a tomar en cuenta son: 
Innovaciones tecnológicas, Organización, 
Mercados, Productividad, Planeación y 
Extensión Agrícola. La tarea no es fácil, 
y para eso se requiere la participación 
activa de las entidades públicas, las or-
ganizaciones de agricultura y la empresa 
privada. Dentro de la competencia de 
cada una de ellas.

Mg.Sc. Ing. Huber Valdivia, Ex-viceministro de 
Agricultura y Riego y ex jefe del PSI. Autor del 
presente informe.
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El tema se ha polarizado entre compe-
tentes e incompetentes. Entre buenos 
y malos. Son puntos de vista irreconci-

liables, siendo Cristo admirado y querido por 
su mensaje de paz y amor entre los hombres.

Este informe busca resumir las dos posi-
ciones y hacer mención a otros monumen-
tos similares como el Cristo Redentor de 
Río, el de Torata en Moquegua, el Cristo del 
Pacífico en el litoral de Lima que no estuvo 
excepto de controversias que fue promovido 
por Alan García. Alguna referencia a los ma-
teriales que se usarán en la nueva imagen. La 
idea es acercar las dos posiciones irreducti-
bles, tratando de poner paños fríos con un 
tema que es tan sensible, tratando de unir a 
la gente en lugar de verla enfrentada

“EL CRISTO BLANCO” MIRADOR DE 
PUNTA DE BOMBÓN

El cerro tutelar de Punta de Bombón es 
el denominado “Punta Bandurrias” Por el 

LA CONTROVERSIA EN TORNO 
AL CRISTO MIRADOR

corte geográfico que presenta y por haber 
sido guarida de las aves llamadas “Bandu-
rrias”, hoy casi desaparecidas. La cima del 
cerro Bandurrias cuenta con una terraza 
de 200 m2 donde se encuentra el Cristo 
Blanco de 9 metros de altura en homenaje 
al Señor de los Desamparados. Por sus ca-
racterísticas geográficas es un mirador na-

tural, del cual se puede apreciar la belleza 
paisajística de la campiña del valle asocia-
da a sus playas.

ANTECEDENTES:

 La enorme estatua representa la gran-
deza de Jesús, el hijo de Dios, y está inspi-

Un centro cultural y turístico que 
tendrá como eje el Cristo Blanco.

El bandurrias, cerro tutelar 
de La Punta de Bombón, 
escenario de la cruz y de la 
bandera, símbolos de la fe 
y la peruanidad. 
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rado en la belleza del Cristo Redentor de 
Brasil. Este último es una de las siete maravi-
llas del mundo moderno desde el 7 de julio 
de 2007, el mismo día en que fue reconoci-
do nuestro imponente Machu Picchu, ubi-
cado en la Ciudad Imperial del Cusco.

El Cristo Mirador de Islay es un hermo-
so atractivo turístico que es visitado por 
cientos de foráneos y lugareños, quienes 
llegan al lugar desde el interior del país y 
también de otros países para contemplar 
toda la majestuosidad del valle de Tambo.

Justamente desde la cima sobre la cual 
se encuentra la obra artística, se aprecia cla-
ramente el verdor del campo y el profundo 
azul del mar. La vista resulta impactante para 
todo aquel que ha tenido a bien visitarlo. 

Fue construida en el año 1998, en la 
gestión del alcalde Lucio Zenén Velásquez, 
por el escultor Rony Cabrera Ojeda, quien 
encargó el vaciado de concreto a Jorge Ri-
vera Rivera. Esta obra fue hecha realidad 
gracias a los saldos obtenidos por los comi-
tés de Mayordomos de la festividad del Se-
ñor de los Desamparados de las gestiones 
1997, 1998 y 1999, presidido por Fernando 
Llosa Tejada, Luis Carrera Yáñez y Héctor 
Villegas Corrales, sucesivamente.

Su construcción fue en homenaje al 
patrono Señor de los Desamparados como 
un monumento a su fe, como referente de 
un pueblo tradicional, fiel a sus costum-
bres y tradiciones. Al costado de la efigie 
se ubica la capilla de la santísima Cruz de 
Bandurrias que, hasta el 2002 fue de ado-
be, ese mismo año fue reconstruida con 
material noble. 

Desde hace 22 años el Cristo Blanco 
observa a sus hijos, y es de visita obligada 
a los que salieron, es decir a todos los que 
nacimos y crecimos en estas tierras lindas, 
sufridas, pero pujantes.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL ARQ. 
CARLOS LLOSA TEJADA, SOBRE EL 

PROYECTO DEL CRISTO BLANCO

El Arquitecto Llosa en resumen dijo:
Está en contra de la autenticidad del 

reporte de defensa civil, sobre el deterioro 
y hundimiento del Cristo Blanco.
1.- La obra fue construida de cemento ar-

mado para sobre pasar los 100 años y 
que recién lleva 23 años

2.- Que no se realizó la consulta previa ni 
participación de la ciudadanía.

3.- No hubo el concurso en la selección de 
proveedores.

4.- Se elevó el proyecto a la región y el go-
bernador aprobó obras para Islay, sin 
estudios concienzudos. 

LA RADIO ONDA PERU ENTREVISTÓ AL ING. JOSÉ LUIS HILARES MAKER, 
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA Y RIESGOS. 

[23/09/2021 00:18]

Dijo en resumen que estuvo cargo del informe sobre estructura, habló de agrie-
tamientos, rajaduras, mencionó degradación del acero, que se comprobará después 
con la demolición.

Hizo una analogía con la torre de Pizza y mencionó que dentro de la obra habrá un 
complejo de estructuras, y estacionamientos. 

Deslindó su responsabilidad sobre la consulta y otros temas relativos a la interven-
ción de los vecinos, dijo que no era parte de sus servicios, y refirió que su intervención 
fue solo de carácter técnico. 

A la pregunta de que, si esta estructura del Cristo Blanco podría resistir unos años 
más, respondió que no lo sabemos, porque solo un pitoniso podría visionar un terre-
moto o un cataclismo.

No obstante, dijo que el proceso de deterioro de la estructura va a continuar por 
efectos del intemperismo y el medio ambiente, los que llevarán al colapso del Cristo 
Blanco.

Mencionó que se hizo un examen microscópico por fuera para reforzar sus es-
tudios.

Finalizó haciendo un llamado a la población para que tome una decisión en base 
a la palabra de los técnicos, dejando de lado las cuestiones subjetivas que pretenden 
politizar el tema.

Enorme estatua 
que representaba la 
grandeza de Jesús, el 
hijo de Dios. Siempre se 
recordará con gratitud 
a todos los que la 
hicieron posible.

Polémica
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ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA ESCULTURA 

a) Medida y dimensión: La escultura monumental del Cristo 
Blanco medirá de 9.50 a 10 mts. de altura, la cual se extiende 
desde su propia base hasta el límite de su cabeza.

b) Equilibrio: El movimiento que ejerce la escultura corporal 
determina una posición enteramente vertical con cierta in-
clinación de la cabeza para mejorar la expresión, se distingue 
la flexión de la pierna derecha que dibuja pliegues oblicuos y 
algunos rectos.

c) Expresión: La expresión es integral con puntos de encuentro 
entre la cabeza, las manos y la flexión del cuerpo, con mayor 
énfasis a la expresión del rostro el cual tiene que transmitir 
un gesto muy particular y apreciar dulzura, paz, alegría y 
principalmente amor.

d) Color: Es importante que se tenga un color emblocado e ín-
tegro, para ello el blanco con sus respectivos matices y som-
bras den a la escultura una atmosfera sublime, que se integre 
en su totalidad al espacio.

TORRES METÁLICAS

Descripción:
Construcción de torre metálica de mínimo 9.00 mts. de acuerdo a 
los planos de la propuesta aprobada (en el diseño de escultura), 
se realizará en taller una prueba del ensamblado integral, muy 
necesario para precisar los puntos de encuentro. Por consiguien-
te, para una verificación de la postura por parte de la supervisión. 
La torre metálica se fabricará en perfil metálico zincado, (me-
didas según diseño aprobado) pintado con pintura epoxica, la 
torre metálica se instalará en el basamento de concreto del mira-
dor en una disposición vertical.
La torre metálica es fundamental en la elaboración de esculturas 
de gran formato ya que cumple dos funciones importantes:

•	 Soporta los movimientos sísmicos y terremotos.          
•	 Contrarresta firmemente la presión y la dinámica de los 

vientos. 
(el diseño de la torre metálica, su fijación o anclaje y demás ele-
mentos de suporte estructural requeridos para la instalación y 
funcionamiento de la escultura debe ser avalado por la firma de 
Ing. Civil, colegiado y con experiencia en cálculo de estructuras, 
siendo el proveedor del servicio responsable de todo el proceso 
constructivo).

Recomendó: dar mantenimiento y 
cambiar de material de revestimiento, 
para que la obra extienda su periodo de 
vida útil.

Que los andamios y plataformas con-
sideradas en el diseño del Cristo Mirador 
y las demás estructuras corren el peligro 
de colapsar, y que serían una invitación 
al suicidio, que ya ocurrió en ese mismo 
lugar.  

Recomendó un estudio más profundo 
en cuanto el museo de sitio que se piensa 
incluir como parte del proyecto de múlti-
ples áreas. Sobre todo, en los vestigios, res-
tos arqueológicos, que están en museos de 
Mollendo y Arequipa administrados por el 
Ministerio de Cultura.

PUNTA DE BOMBÓN:  ESTRUCTURA DEL 
CRISTO MIRADOR SERÁ REEMPLAZADA 

POR UNA DE RESINA Y FIBRA DE 
VIDRIO

“De acuerdo a los informes técnicos de 
expertos de Defensa Civil, han determina-
do que la estructura está dañada y hay que 
cambiarla…”

Por: Prensa Regional 3 septiembre 2021

Cristo Blanco, Punta de Bombón

Ante algunas versiones entre poblado-
res del distrito de Punta de Bombón que 
manifestaban su oposición, por la apa-

rente “demolición” de la estructura del 
Cristo Mirador ubicada en la cima del 
cerro Bandurrias, por parte de la muni-
cipalidad local para un proyecto de “me-
joramiento”; el alcalde, Raúl Rodríguez 
Torres, precisó que, según Defensa Civil, 
esta estatua se encuentra dañada y debe 
ser reemplazada.

“De acuerdo con los informes técnicos 
de expertos de Defensa Civil, han deter-
minado que la estructura está dañada y 
hay que cambiarla. Va a ser exactamente 
igual, un Cristo Blanco, idéntico, y estará 
hecho en resina y fibra de vidrio con una 
duración de más de 200 años” declaró a 
Prensa Regional.

Rodríguez Torres espera que la po-
blación lo tome a bien y que entienda 
que siempre va a haber un Cristo Mira-
dor en el lugar, el cual, además anotó 
tendrá un museo de la cultura Chiriba-
ya, una zona de estar, áreas verdes, esta-
cionamientos, mirador, siendo en pocas 
palabras, un centro cultural y turístico 
que permitirá darle un empuje econó-
mico a la zona.

DATOS:
•	 La obra por administración directa tie-

ne un presupuesto de: S/. 1´836,623.33 
(Un millón ochocientos treinta y seis 
mil seiscientos veintitrés con 33/100 
soles). 

•	 La actual estructura hecha de concreto 
tiene una antigüedad de 24 años.

Fuente: https://prensaregional.
p e / p u n t a - d e - b o m b o n - e s t r u c t u -
ra-del-cristo-mirador-sera-reemplaza-
da-por-una-de-resina-y-fibra-de-vidrio

 
Seguimiento de medios y apoyo en la investi-
gación (Ruffo Postigo Montenegro).
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FABRICACION DE ESCULTURA EN 
RESINA (EN PARTES)

Comprende las siguientes etapas:
- MODELADO EN ARCILLA
Descripción:
 El modelado en arcilla de la forma se trabajará en 

3 etapas cada etapa corresponderá   el trabajo de 
3m.  los cuales sumarán un total de 9.50 de altura. 
Se dará inicio con la elaboración de una maqueta.

Método de medición:
 La medición de la presente partida se realizará de 

forma global (GLB) medido en el lugar de origen. 
El trabajo deberá contar con la conformidad del 
residente y/o supervisor.

- PROCESOS DE MOLDES Y COPIADO DE FORMA
Descripción: 
 Después de tener las formas culminadas en arci-

lla, se procederá a la aplicación de resina polyes-
ter (moldes) para copiar las formas las cuales se 
fraccionarán en partes para un mejor trabajo a la 
hora de vaciar la resina. 

Método de medición:
 La medición de la presente partida se realizará de 

forma global (GLB) medido en el lugar de origen. 
El trabajo deberá contar con la conformidad del 
residente y/o supervisor.

- VACIADO FINAL SOBRE MOLDES DE RESINA
Descripción:
 Después de copiadas las formas, se procederá al 

vaciado final, se procederá a la aplicación de re-
sina antiácida con filtro UV, para copiar las formas 
las cuales se fraccionarán en partes para un mejor 
trabajo a la hora de vaciar la resina, la cual tendrá 
refuerzos metálicos internos, confinados dentro 
del vaciado.

MONTAJE DE TORRE METÁLICA Y EMSAMBLADO 
DE LA ESCULTURA IN SITU
Descripción: 
Comprende el anclaje y armado de la torre metálica, 
posteriormente se ensamblarán cada una de las par-
tes de la escultura respetándose su ubicación y los 
puntos de encuentro. Para este servicio se utilizará 
camión grúa, pluma. O brazo con su respectivo tecle 
y polca

SELLADO DE ESCULTURA Y ACABADO FINAL
Descripción: Una vez instalada la escultura se proce-
derá al sellado y acabado final.
•	 Personal Clave
 01 Escultor Profesional (Experto en esculturas de 

gran formato)
•	 Perfil
 Título profesional en artes plásticas 

20 años de experiencia mínima profesional 
Acreditar experiencia en esculturas de gran for-
mato, mayores a 9 m de altura

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DEL 
MONUMENTO DE CRISTO BLANCO

Tema: Cristo Blanco
Técnica: Modelado 
Color: Blanco
Materiales: Resina antiácida, fibra de vidrio y fierro. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ESCULTURA.

a) Personaje
 Cristo Blanco
b) Cuerpo
 Viste túnica completa desde los hombros hasta su base, en posición 

vertical, teniendo pliegues a la izquierda, derecha anterior y poste-
rior con cuello redondo. La túnica se extiende hasta la base cubrien-
do totalmente los pies, cuelga sobre el hombro izquierdo un manto 
con varios pliegues que ejercen un movimiento peculiar con efecto 
viento, desarrollándose líneas curvas, quebradas y mixtas.

c) Cabeza
 En cuanto al rostro se percibe una limpieza y lucidez con una ex-

presión de amor, paz, emoción y solidaridad, los cuales están de-
terminados por facciones finamente proporcionadas destacándo-
se una simetría facial. El cabello se extiende hasta el hombro con 
caída armoniosa y sutilmente ondulante. El cuello se muestra des-
cubierto, sobresaliendo músculos del cuello y parte de la clavícula.

d) Extremidades
 Se distingue y visualiza solamente las manos a partir de la muñeca, 

los cuales se desplazan suavemente a partir de los brazos extendi-
dos hacia los lados.   Motivando esta ubicación una expresión de 
amor y desprendimiento, se distingue un estudio de manos, dedos y 
delicadas articulaciones. Los brazos flexionados cubiertos con plie-
gues armoniosos y sobrios se juntan para ejercer una tensión suave.

Estado  totalmente deterioradas, en que se encontraron las estructuras de la estatua, 
al momento de la demolición. 
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Valle Arriba: La zona más alejada y olvidada de la provincia de Islay. 

Hablar del sector de Valle Arriba 
del valle de Tambo, es hablar de 
la zona más olvidada y rezagada 

de la provincia de Islay, por su ubicación 
geográfica. La falta de buenas vías de co-
municación e internet contribuyen a este 
estado de retraso. Valle Arriba requiere de 
proyectos primordiales para su desarrollo 
como son:
1. El asfaltado de las vías de acceso 

desde la panamericana sur hasta el 
anexo El Carrizal y el anexo El Toro 
y desde el puente Santa Rosa hasta 
Puerto Viejo.

2. La construcción de defensas ribereñas 
que permitan proteger los terrenos 
agrícolas en esta parte del valle, así 
como los encauzamientos y limpieza 
de la quebrada de Huayrondo.

3. Disponer del servicio de internet de 
manera pública y de forma perma-
nente.

4. Instalar sistemas de agua de calidad y 
desagüe en todos los poblados.
Valle Arriba presenta un clima espe-

cial por la presencia de accidentes geo-
gráficos y cambios bruscos en el curso del 
río, generando que esta parte del valle pre-
sente mayores horas de luz, siendo muy 
beneficioso para las plantas. Los cultivos 
predominantes son el arroz y el trigo. Sin 
embargo, también se siembra ají, cebolla, 
maíz morado, tomate y forrajes como alfal-
fa en menor proporción.

En el sector de Valle Arriba predomina 
el minifundio y durante décadas los usua-
rios fueron objeto y hasta ahora, de abusos 
y desatención por la Junta de Usuarios del 
valle de Tambo, desatendiendo sus pedi-
dos y no revirtiendo los fondos obtenidos 
por el cobro de las tarifas de agua, en obras 
de mantenimiento de la infraestructura hi-
dráulica como lo dice la norma.

Valle Arriba presenta varios manantia-
les naturales que se hallan ubicados en la 
margen izquierda del río Tambo, como los 
de Quelgua, Huacchiray, Haciendita y La 
Pascana. Sin embargo, el más importante 
es el manantial de Huacchiray que alcanza 
caudales de hasta 800 litros por segundo 
en algunas temporadas del año, mejoran-
do sustancialmente la calidad de agua del 
río Tambo, sobre todo en época de estiaje. 
Este manantial se halla en estado de aban-

dono por la Junta de Usuarios del valle 
de Tambo, lleno de malezas y sin la protec-
ción que amerita tener.

Los poblados de Valle Arriba lo consti-
tuyen La Ayanquera, Desamparados, Puer-
to Viejo y El Toro, todos ellos ubicados en la 
margen derecha del río Tambo. En este úl-
timo poblado, recientemente se construyó 
el puente denominado El Toro (financiada 
por PROVÍAS), obra valorizada en más de 
20 millones de soles y cuya aprobación se 
dio en la OPI de una municipalidad distri-
tal de Caylloma, hecho que demostró un 
desinterés total, tanto de las autoridades 
provinciales en su aprobación y por esta 
parte del valle. En tanto que en la margen 
izquierda del río se halla el poblado de 
Caraquén, La Pascana, Haciendita, Santa 
María (donde existe restos de una fábrica 
de azúcar) Checa, Quelgua y Carrizal todos 
ellos como poblados principales. En estos 
últimos poblados el valle se encañona y el 
clima va sufriendo más variaciones por las 
características propias de la zona.

Valle Arriba cuenta con atractivos tu-
rísticos, destacando muchos paisajes con 
gran potencial turístico, así como la gas-
tronomía, predominando platos en base a 
camarones y cuyes, existentes en la zona, 
los cuales bien podrían ser incluidos en pa-
quetes turísticos que se puedan elaborar.

El sector de Valle Arriba ya cuenta con 
la presencia de mineros artesanales y al-
gunos informales, lo que hace predecir un 
incremento de este tipo de minería en un 

futuro muy cercano. Existe también a pocos 
kilómetros de La Haciendita una mina de 
sílica, material no metálico utilizado como 
combustible para hornos y la fundición de 
minerales por su alto poder calorífico. Así 
mismo en Valle Arriba, en el sector de El 
Toro, se halla ubicada la quebrada de Lin-
ga, que era bastante transitada por los es-
pañoles en la época de la colonia y en cuya 
cabecera se halla una represa de relaves 
de la minera Cerro Verde, constituyéndose 
en una amenaza para del sector de valle 
de Tambo, sobre todo la parte baja. Es im-
portante señalar que en la parte alta de la 
quebrada de Huayrondo, se halla la pampa 
de Alto Crucero con gran potencial para la 
plantación de especies forestales y agrícola.

El servicio de transporte público no es 
del todo bueno, pero al menos existe en 
horarios ya establecidos. Las tarifas son 
elevadas por el propio estado calamitoso 
de las carreteras, que origina que cualquier 
vehículo vea afectado su sistema de sus-
pensión.

Sin lugar a duda, el sector de Valle Arri-
ba constituye una parte del valle de Tambo 
que ha sido castigado por la desatención 
de las autoridades de la provincia y del 
gobierno central, a pesar de ser una zona 
con mucho potencial económico e histo-
ria. Sin embargo, se viene dando un des-
pertar paulatino de sus habitantes a fin de 
revertir este grave estado de desatención 
del que viene siendo objeto. 

(Carlos Bernedo Arenas)

ESTADO SITUACIONAL SECTOR 
VALLE ARRIBA DEL VALLE DE TAMBO

Diagnóstico
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La única caleta de Mollendo que se 
puede visitar actualmente es Catarindo 
ubicada a solo dos kilómetros del centro 
de la ciudad, tiene acceso vehicular con 
servicio regular de transporte público.

LOS CHOLLONQUEROS

El jueves 9 de septiembre viajó a Lima 
una delegación que encabezó el alcalde de 
la provincia de Islay señor Edgar Rivera Cer-
vera, para dar conocer la marca Mollendo 
en una presentación que tuvo lugar, por la 
mañana, del viernes 10 en el Congreso de 
la República, con la que se buscó alentar 
el turismo, como una forma de reactivar la 
economía local.

Por la tarde del jueves se presentó en 
el local del Club Mollendo, ubicado en la 
avenida Bertoloto N° 560, San Miguel.

El presidente de la Junta Transito-
ria Armando Contreras invitó a socios y 
amigos de la institución a visitar el local 
para gozar con la presentación de los nú-
meros artísticos que trajo la delegación, 
como la danza de “los chollonqueros” 
que impresionó gratamente a los asis-
tentes y con los productos típicos de la 
provincia de Islay.

FESTIVAL GASTRONÓMICO DE 
COCACHACRA

El Gerente Regional de Comercio Exte-
rior y Turismo, Ing. Carlos Andrade Pareja, 
hizo la entrega de una Resolución Geren-
cial Ejecutiva que reconoce las actividades 
de preservación cultural relacionadas con 
el camarón como interés turístico regional, 
el reconocimiento se realizó en el marco de 
los CCLXXX aniversario del acto fundacio-
nal del pueblo de Cocachacra.

“Queremos revalorar nuestras tradi-
ciones y costumbres; Cocachacra es un 
conjunto de atractivos turísticos; desde las 

I CAMPEONATO NACIONAL DAKAR 
BIKE EN PUNTA DE BOMBÓN

Con un gran éxito se llevó a cabo el pri-
mer Campeonato Nacional de Dakar Bike 
2021 en el distrito de Punta de Bombón. 
Donde se contó con la participación de 
más de 170 ciclistas, que tuvo como esce-
nario las distintas rutas rurales y caminos 
de montaña de la provincia de Islay. 

Patrick Mogrovejo coordinador gene-
ral del evento, mostró su satisfacción por 
el certamen. “Creo que hemos cumplido 
con el objetivo que nos hemos propues-
to, hemos sido testigos del nivel que han 
mostrado los participantes sobre todo en 
damas. Sin duda esto nos anima a seguir 
apostando por el ciclismo y estamos se-
guros de que para el 2022 vamos a invitar 
a representaciones de otras ciudades del 
país a visitar estos hermosos lugares turís-
ticos de toda la provincia y en especial a 
Punta de Bombón”.

PESCA DEPORTIVA

Se realizan en las playas de Punta de 
Bombón, lugar frecuentado por los aficio-
nados por las condiciones que ofrece para 
la pesca de peces como corvina y lenguado.

En este deporte se demuestran las 
competencias y destrezas en nudos, reco-
nocimientos de zonas de pesca, los señue-
los, técnicas de lanzamiento, entre otros.

El animador de esta actividad es Gian-
carlo Meza Tejada, quien organiza eventos 
locales, regionales e internacionales, con 
marcado éxito. También se preocupa de 
organizar talleres contando con instructo-
res especializados para los principiantes.

lomas de Cachendo, paisaje verde del valle 
de Tambo, iglesias, gastronomía y restos 
pre incas que cautivan las miradas de los 
visitantes” indicó Carlos Andrade Pareja - 
Gerente de GECERTUR.

ENDUROBOM PUNTA DE BOMBÓN 
2021

La Municipalidad Distrital de Punta 
de Bombón, en búsqueda de reactivar 
las actividades deportivas montó “el En-
durobom 2021” para promover el turis-
mo en el distrito. Se realizó con éxito y 
fue llevado a cabo en la primera playa 
del distrito en el que participaron pilotos 
de motocros experimentados, realizando 
acrobacias y temibles saltos, propios del 
deporte extremo.

Una competencia motocilista con pi-
lotos de motos lineales, que sortearan una 
serie de obstáculos como: pozos de agua, 
cerrones de arena, llantas, borde de metal, 
entre otros.

CAMPEONATO NACIONAL DE DUATLÓN 
EN PUNTA DE BOMBÓN

Como parte de las actividades para 
reactivar el turismo y la economía del dis-
trito de Punta de Bombón, se realizó el 
primer Campeonato Nacional de Duatlón 
Punta de Bombón 2021 contando con la 
participación de atletas de running, triat-
lón y ciclismo, quienes compitieron en 
un formato de running de 7.5 kilometros, 
posteriormente una carrera de bicicleta 36 
km y para terminar con la competencia de 
running de 5 km.

 VIENE DE LA  PÁGINA 13
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COMITÉ DE MAYORDOMOS 
2021-2022

La responsabilidad de la fiesta del Se-
ñor de los Desamparados el 1 de enero del 
2022 la tienen las siguientes personas:

Carlos Torres Valdivia - Presidente 
(959973730); Rosa Ochoa Tejada - Vice Pre-
sidenta (981014878); Jesús Torres Quiroz 
- Tesorero (959445685); Elvis Torres Qui-
roz - Secretario - (959870181); Cesar Val-
divia Cáceres - Secretario de Organización 
(959748919).

Las actividades que se han programa-
do seguirán estrictamente los protocolos 
de bioseguridad, entre las presenciales y 
virtuales. Las procesiones no podrán ha-
cerse en la forma tradicional.

Durante el año el comité ha trabajado 
intensamente, en busca del financiamien-
to de este magno acontecimiento.

EL FUTURO DE CATAS
En unos meses Catas tendrá agua y 

desagüe con un presupuesto de dos mi-
llones ochocientos mil soles que la Muni-
cipalidad Distrital de Punta de Bombón, 
manejará por administración directa, ante 
las dificultades que se tuvo en conseguir 
la intervención del Ministerio de Vivienda. 
Un hijo de ese pueblo, el actual alcalde 
Raúl Rodríguez Torres luego de 200 años, 
dotará a su pueblo de este vital servicio.

De ese monto un millón y medio se 
han dedicado para adquirir una planta de 
última generación, que producirá el agua 
de mejor calidad de la provincia de Islay, 
pues a través de la ósmosis inversa elimi-
nará los metales pesados que contiene. La 
planta de desagüe permitirá potabilizar 
las aguas servidas para ser usadas para el 
regadío y hasta el propio consumo huma-
no. Las cincuenta familias que habitan este 
querido pueblo, a no dudarlo, mejorarán 
su nivel de vida y su salud.

En una acertada decisión, el alcalde 
anunció, que, si San Pedrito lo permite, el 

2022 se empedrarán las calles y se cons-
truirán veredas. De ese modo se manten-
drá la esencia de un pueblo rural.

La idea es hacer de Catas el balneario 
que históricamente fue y convertirlo en un 
destino turístico de la provincia de Islay. 
Tiene interesantes atractivos que ofrecer, 
la boca del río Tambo, su playa, su campi-
ña y principalmente la hospitalidad de su 
gente. Ni que se diga de los famosos pican-
tes cateños y sus alfajores.

Sabemos que muchas familias han 
pasado la pandemia en este pueblo y que 
otras familias que han completado su eta-
pa laboral han vuelto a su tierra de origen y 
que otras personas están comprando cha-
cras y las están urbanizando para construir 
sus casas de verano. Todo esto requiere un 
plan, para que las cosas se hagan ordena-
damente. Evitemos que se repita la triste 
historia del Nuevo Catas, en Alto La Punta, 

a donde se debió trasladar el pueblo de 
Catas y sirve hoy para la construcción de 
casas de verano de familias arequipeñas. 

El miércoles 20 de octubre se inauguró 
el canal Huarango de concreto armado de 
1,235 ml que cuenta con 14 repartidores, 
6 pasos peatonales, 5 pasos vehiculares 
que beneficiarán a todos los vecinos de 
Catas, que reemplaza a la antigua acequia 
de tierra, con todos los inconvenientes que 
esto suponía; y que requirió una inversión 
de 840,000 soles de recursos ordinarios del 
Gobierno Regional.

INFRAESTRUCTURA PARA 
ISLAY

Obras de infraestructura urgentes que 
el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera 
solicitó al Ministerio de Transporte y Co-
municaciones (MTC), atender tres principa-
les proyectos de mejora de infraestructura 
vial para la provincia de Islay.

Su pedido se basó en la necesidad de 
una nueva carretera que una el distrito de 
Islay-Matarani con el Km 48 ya que dia-
riamente, transitan miles de unidades de 
carga pesada que trasladan combustible, 
minerales y productos agrarios.

Asimismo, resaltó la importancia de 
que existe en los distritos de Cocachacra y 

DESIGNAN PÁRROCO ENCARGADO 
AL PADRE EDGAR ANCASI ALFARO
Monseñor Javier Del Río, Arzobispo 

Metropolitano de Arequipa, designó como 
encargado de la Parroquial al Padre Edgar 
Andrés Ancasi Alfaro, en remplazo del an-
terior párroco P. José Bautista Sotomayor 
que el 12 de mayo de 2021 partió hacia la 
Casa del Padre a causa del Covid-19. Edgar 
Andrés Ancasi Alfaro nació el 19 de marzo 
de 1983 en Arequipa. Sus padres son don 
Edgard Ancasi Romero y doña Ana María 
Alfaro Carpio, tiene un hermano. Realizó 
sus estudios de primaria y secundaria en el 
colegio J.C. Calienes e ingresó a la Univer-
sidad Nacional de San Agustín a seguir la 
carrera de Ingeniería Industrial.

El 1 de abril de 2011, ingresó al Se-
minario Misionero Redemptoris Mater. 
Realizó su labor pastoral en la Residencia 
Arzobispal durante el año 2016 y en el 
2017 en un equipo itinerante en Córdo-
ba – Argentina.

Fue ordenado Diácono el 10 de 
agosto del 2019 posteriormente fue or-
denado Presbítero para Gloria de Dios el 
22 de febrero del 2020 fiesta de la cate-
dra de San Pedro.

Tic-Tac

Catas: Pretende recuperar las glorias de ayer.
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Deán Valdivia de una vía de evitamiento ya 
que principalmente, camiones provenien-
tes de Bolivia, transitan por zonas urbanas, 
generando problemas de desgaste de pis-
tas.

Además, pidió para el distrito de Punta 
de Bombón, se construya un puente pea-
tonal y un bypass, a fin de evitar accidentes 
que pudieran generarse a causa de la velo-
cidad con la que conducen por la Costane-
ra., a la altura de Las Calaveritas.

PLAN DE DESARROLLO 
URBANO

El arquitecto Javier Palma Arredondo 
ha sido contratado por la Municipalidad 
Distrital de Punta de Bombón para actua-
lizar el plano de desarrollo urbano, que 
debe hacerse cada diez años. Debe poner-
se en el plano las habilitaciones urbanas, el 
cambio de uso, las invasiones que se han 
dado etc. Y como conectar con luz, agua, 
desagüe, teléfono, internet etc.

Debe determinarse las zonas para el 
desarrollo agroindustrial, el turismo, zona 
hotelera, hospitalaria, etc.

La Punta automáticamente tendrá otra 
cara. Insistió en que se debe buscar el pun-
to de equilibrio entre los intereses inmobi-
liarios y el interés social.

Se observa una zona agrícola, un eje 
vial, un mirador natural, una zona de ex-
pansión urbana.

En conclusión, todos los interesados 
deben presentar planos digitalizados, para 
poder incorporarlos al trabajo que vamos 

a preparar y que tendrá un plano de zo-
nificación, un plano de vías, un plano de 
ubicación y un plano de expansión urba-
na. Todo esto con la participación y apro-
bación de los vecinos.

SOBRE EL CEMENTERIO
Mira el ocaso, al pueblo, a la campiña, a 

la playa. ¡Qué tal paradoja la muerte frente 
a la vida!

La entrada, la capilla, fueron obras del 
alcalde Guillermo Mamani. Esta gestión se 
ha preocupado por dar inicio a un cerco 
vivo de mioporo, molle, algarrobos, entre 
otros, e instalar un tanque de agua para rie-
go por goteo automático, hay sin embargo 
tareas impostergables, como la ampliación 
de la playa de estacionamiento para vehí-
culos y dar ubicación a los mototaxis que 
es el medio de transporte más frecuente; 
así como continuar con la remodelación y 
saneamiento físico legal.

LA COSTANERA
En junio de 2021 debió iniciarse el 

cobro en la unidad de peaje de Punta de 
Bombón, ubicada en el km 160 de la carre-
tera Costanera, en el tramo Matarani-Punta 
de Bombón-Ilo (45.20 km).

De los 0 km en Punta de Bombón a Pa-
cocha en Ilo, hay 91.6 km.

El costo de esta carretera fue de 7.8 
millones de soles por km y la construcción 
no fue concluida por el Consorcio Vial El 
Arenal-Punta de Bombón integrada por 
Odebretch-Obrainsa. Como se sabe Ode-
bretch se retiró y quedó Obrainsa, que 
forma parte del club de la construcción. En 
esta carretera a habido un sobrecosto evi-
dente en perjuicio de todos los peruanos. 
Hay pendientes el intercambio vial en La 
Pampilla y de Alto La Punta.

ARBOLEDA DE BOMBÓN
Hermosa arboleda luce la carretera 

que une el pueblo de Bombón con su 

playa, que es muy visitada últimamente 
por turistas. De la playa de Bombón hay 
una trocha de 2 km aproximadamente 
que une a la primera playa de La Punta, 
cuyo trazo debe ser mejorado para impe-
dir que sea víctima de los oleajes anóma-
los. Uniendo la playa de Bombón con la 
de Catas y la boca del río, se tendría un 
circuito de playas completo. El complejo 
deportivo es otro de los atractivos que 
ofrece Bombón que facilita la práctica de 
actividades deportivas y sociales. (Foto 
Arnulfo Salas Vásquez)

Tic-Tac

PROYECTO PARA NUEVO 
CENTRO DE SALUD DE 
PUNTA DE BOMBÓN

El viernes 03 de diciembre, se culmi-
nó la elaboración del proyecto a nivel de 
perfil del futuro establecimiento de sa-
lud para el distrito de Punta de Bombón. 
El proyecto elaborado por la unidad de 
formulación de proyectos de la Gerencia 
Regional de Salud (GERESA) fue decla-
rado “viable”. Según la ficha resumen, el 
proyecto compromete un monto de in-
versión de S/ 32’162,505.53.

El aumento de la demanda de los 
servicios de salud en el distrito se funda-
menta en el aumento de accidentes por el 
alto tránsito de vehículos en la carretera 
Costanera. Asimismo, en la temporada de 
verano, que se inicia en diciembre y cul-
mina en marzo, se registra un aumento de 
población que se duplica en los meses de 
enero y febrero. También la presencia de la 
pandemia es otro factor que obliga a te-
ner un establecimiento de salud de primer 
nivel de atención con mayor capacidad y 
debidamente equipado. 

En este sentido, se iniciará la gestión 
para la elaboración del expediente técnico 
y la pronta construcción del referido esta-
blecimiento.

Cementerio: Saneamiento físico legal, urgente.
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El Gobierno Regional de 
Arequipa (GRA) afronta 
una crisis institucional 
sin precedentes. Se nota 
un desgobierno total y 
una paralización en los 
proyectos de inversión 
que generan trabajo y 
bienestar A la población. 
Por ello creímos oportuno 
conversar con nuestro 
consejero regional el Ing. 
Elmer Pinto Cáceres para 
que nos dé una mirada 
desde adentro, de este 
importante organismo del 
poder regional.

¿En qué situación concluye el año 
2021 el GRA, luego de la detención del 
gobernador Elmer Cáceres Llica y el fa-
llecimiento del vicegobernador Walter 
Gutiérrez Cueva? 

En inestabilidad. Se ha generado una 
discontinuidad en la ejecución de obras 
con la paralización de actividades en varias 
obras de la región Arequipa. Esta situación 
perjudica al Estado, con reprogramación 
de la fecha de culminación e incremento 
económico por adicionales. Los actos de 
la corrupción generan un daño mayor rela-
cionado al deterioro de la moral colectiva 
de la población y a la pésima imagen que 
proyecta la región Arequipa, con tan irres-
ponsables actos. 

LA CORRUPCIÓN GENERA UN 
DAÑO MAYOR RELACIONADO 
AL DETERIORO DE LA MORAL 

COLECTIVA DE LA POBLACIÓN
ENTREVISTA AL CONSEJERO REGIONAL POR ISLAY ELMER PINTO

La descentralización está en el ojo 
de la tormenta, se la objeta desde todos 
los sectores; sin embargo, se ha pos-
puesto indefinidamente la reforma po-
lítica del Estado. ¿Qué cambios tendrían 
que darse según su criterio, para hacer 
eficientes los 3 niveles de gobierno?

La descentralización no ha tenido buen 
resultado, esto se comprueba en el alto 
grado de corrupción e incapacidad que 
se ha tenido en el Gobierno Regional de 
Arequipa y otros de la Macro Región. Go-
bernadores de Arequipa y Puno detenidos, 
Gobernador de Madre de Dios en proceso 
judicial y otros fuertemente cuestionados. 
Hay una degeneración del hombre de 
nuestra sociedad por la codicia al dinero 
impuesta por el modelo económico.

Tenemos un sistema democrático to-
talmente distorsionado por los intereses 
económicos que controlan los medios de 
comunicación masiva por medio de “pe-
riodistas o comunicadores sociales” que 
distorsionan la verdad y mal informan a la 
sociedad. En este escenario de confusión, 
todos creen tener la razón y ser dueños de 
la verdad, así se genera un escenario caóti-
co, con autoridades sin poder y expuestas 
a la presión social y a la tentación de la co-
rrupción. En el contexto regional y nacio-
nal, se grafica en el proceder de malos em-
presarios que imponen condiciones, mani-
pulan medios de información y corrompen 
autoridades.

Hay una bonanza económica sin pre-
cedentes en el país, muy superior a las 

Entrevista

Se ha generado una desproporción en la representación de las provincias de la región Arequipa. Ahí 
está la madre del cordero, pues se genera un desbalance del poder.
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bonanzas del salitre, guano de isla, cau-
cho, anchoveta y otras. Lamentablemente 
tenemos una sociedad sin memoria y sin 
norte, vivimos el momento y no logramos 
organizar un plan a mediano y largo pla-
zo, el modelo de sistema administrativo es 
por naturaleza ineficiente y esto se agrava 
en una sociedad con bajo nivel intelectual, 
aturdida por las hordas de desinforma-
ción, que no permite una organización 
colectiva.

El cambio tiene que surgir del pueblo 
y se puede realizar con liderazgo. Debe-
mos propiciar las condiciones para que 
los padres eduquen a sus hijos en valores. 
Asimismo, articular con las instituciones 
del Estado y la empresa privada (con em-

presarios honestos) un trabajo digno en 
donde se estimule un comportamiento 
honesto. En este mismo sentido, la familia, 
empresa privada y Estado deben ser orien-
tados a construir una sociedad con buenos 
hábitos y buenas costumbres, esto incluye 
la práctica de deporte y buenos hábitos de 
alimentación.

Sabemos que el Consejo Regional es 
el legislativo del GR, que entre sus fun-
ciones básicas está legislar y fiscalizar al 
Ejecutivo Regional ¿Cuál es su opinión 
sobre la actual conformación del Conse-
jo Regional de Arequipa, según la cual 
hay provincias que tienen un solo con-
sejero y otras dos y hasta cuatro?

Se ha generado una desproporción en 
la representatividad de las provincias de 
la región Arequipa, bajo el argumento de 
dar representatividad a las comunidades 
campesinas. La experiencia de los 03 años 
de gestión con esta fórmula denota abu-
so en el ejercicio de la democracia por los 
representantes de provincias con más de 
uno. Asimismo, ha degenerado en incapa-
cidad y corrupción, por rivalidad entre los 
representantes de la misma provincia, tal y 
como ha sucedido en el Consejo Regional. 
En noviembre del presente año, impulsé 
una iniciativa de Acuerdo Regional, ante el 
Pleno del Consejo Regional, para instar al 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente 
rector en la materia, para que reformule 
la representatividad, a un Consejero por 
provincia, “no es cuestión de cantidad es 
cuestión de calidad de representante”. La 
iniciativa fue desestimada, debido al inte-
rés personal de la mayoría de Consejeros. 
Convencido que la actual conformación 
del Consejo Regional de Arequipa sólo 
trae burocracia, ineficiencia y corrupción, 
haré llegar un Informe al JNE instando a 
una evaluación y reformulación de la con-
formación del Consejo.

¿Cómo se explica que la provincia de 
Islay haya salido tan desfavorecida en la 
distribución del presupuesto regional?

El manifiesto racismo del Arq. Elmer 
Cáceres Llica, Gobernador Regional, su-
mado al complejo de inferioridad, lo hizo 
gobernar solo a favor de las provincias de 
la sierra, mostrando su desprecio por la 
gente de las provincias de la costa, lugar 
donde más del 50% son inmigrantes de 
las provincias alto andinas. Así, en estos 
03 años, la mayor cantidad de obras están 
concentradas en las provincias de Cayllo-
ma, La Unión, Condesuyos y Castilla.

¿Qué cambios tendrían que darse 
en el GRA para lograr una gestión efi-
ciente en el último año que les queda de 
mandato?

Una nueva representación con un en-
foque más abierto y permeable. Una auto-
ridad con propuestas y Plan de Gobierno. 
Asimismo, con capacidad de convocatoria, 
dispuesta a trabajar en equipo y con com-
portamiento honesto. Soy de la opinión de 
apoyar a los sectores productivos, agricul-
tura, ganadería, pesca artesanal, turismo, 
minería artesanal y a las micro y pequeñas 
empresas, mediante la implementación 
de proyectos que ayuden a fortalecer sus 
capacidades, consolidar sus organizacio-
nes y propiciar la mejora de la cadena de 

Río Tambo altamente contaminado por drenaje ácido proveniente de la operación minera Florencia 
Tucari, de la empresa Aruntani SAC. Viene afectando la salud de 100 mil habitantes de las regiones de 
Moquegua y Arequipa y la producción de más de 15,000 hectáreas, desde el año 2010, sin reacción 
del Gobierno Central que revierta este grave daño.

Entrevista
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valor de su producto o servicio, todo esto 
para estimular a los emprendedores, en 
especial a los más jóvenes. En ese sentido 
hemos venido trabajando y fiscalizando un 
proceso de evaluación y calificación de los 
mejores planes de negocio de los agentes 
económicos organizados en su postula-
ción al programa de apoyo PROCOMPITE 3 
y 4. Esta acción bajo el enfoque “enseñar a 
pescar en vez de regalar pescado”. 

¿Existe algún nivel de coordinación y 
articulación entre los consejeros regio-
nales y los congresistas por Arequipa?

Sí, siempre he trabajado con los con-
gresistas. Particularmente, trabajé con el 
Dr. Horacio Zeballos Patrón y luego con 
el Congresista Daniel Oseda, con ellos im-
pulsamos la culminación del proyecto Ya-
napuquio a nivel perfil viable y la gestión 
para el inicio de la elaboración del expe-
diente técnico, comprometiendo al presi-
dente Martín Vizcarra la programación de 
presupuesto. También se trabajó la ges-
tión de “Declarar en riesgo inminente de 
contaminación hídrica del valle de Tambo 
por emisión de efluentes” de drenaje ácido 
proveniente de la operación minera Flo-
rencia Tucari de la empresa Minera Arun-
tani SAC. Actualmente, trabajo con toda 
la representación congresal de Arequipa 
para destrabar el Proyecto Majes Siguas II.

¿Existe una buena relación entre el 
consejero regional y los alcaldes de la 
provincia de Islay? ¿En qué forma se da 
esta coordinación? ¿Qué importantes 
obras se han logrado en cada distrito?

Tengo la satisfacción de tener buenas 
relaciones con los 06 alcaldes de los 06 
distritos de la provincia de Islay. No me es 
problema, que algunos de ellos, tengan 
una clara inclinación a la gestión de recur-
sos ante la empresa privada, cuestión que 
no comparto para evitar compromisos. 
Pero puedo manifestar que he contribui-
do a la gestión de presupuesto por medio 
de transferencias financieras, desde el Go-
bierno Regional de Arequipa a favor de 05 
Municipalidades:

Municipalidad del Distrito de Islay, 3 
millones de soles para la construcción del 
colegio en Villa El Pescador.

Municipalidad de Cocachacra, 1.2 mi-
llones de soles, para para la construcción 
del dique Pan de Azúcar en el cauce del río 
Tambo, zona de Valle Arriba. 

Municipalidad de Deán Valdivia, 2 mi-
llones de soles para mejorar la transitabi-
lidad en Alto Ensenada (pistas y veredas).

Municipalidad de Mollendo, 2 millones 

de soles para la construcción de la prime-
ra etapa del colegio Mercedes Manrique 
Fuentes. Asimismo, presupuesto para la 
segunda etapa del colegio Centro. 

Municipalidad de Punta de Bombón, 
1.2 millones de soles para la construcción 
del canal El Codo, en el anexo de Catas. 1.2 
millones de soles para, la construcción del 
canal La Canoa Curato, a ser construido en 
el anexo La Pampilla – La Balanza. Proyec-
tos formulados por el Proyecto Especial 
Tambo, cuando era Coordinador. Asimis-
mo, gestión para financiamiento del pro-
yecto Cristo Blanco, impulsado por el Lic. 
Raúl Rodríguez, alcalde del distrito.

Adicionalmente, se ha conseguido la 
elaboración del proyecto a nivel perfil, 
elaboración del expediente técnico y pre-
supuesto para la pronta construcción del 
Packing del Valle de Tambo, por un monto 
de S/10.8 millones de soles.

Se gestionó la elaboración del proyec-
to a nivel perfil, elaboración del expedien-
te técnico y presupuesto para la pronta 

construcción y fortalecimiento y entrada 
en operación del Laboratorio Entomológi-
co La Curva, por un monto de S/ 4.5 millo-
nes de soles. 

También se ha implementado el Pro-
yecto Productivo del Ajo, que tiene tres 
componentes: Asistencia técnica, con 10 
ingenieros agrónomos en campo y 03 
especialistas en el laboratorio de nemá-
todos. Asociatividad, con 01 especialista y 
Comercialización con 01 especialista. Este 
equipo de técnicos, cuentan con moder-
nas computadoras personales, 04 camio-
netas 4X4 y 08 motocicletas de 250 cc. 
todo terreno.

A la fecha, con financiamiento del Go-
bierno Regional y en coordinación con la 
Junta de Usuarios Punta de Bombón, se vie-
ne construyendo un muro de contención, 
para mejorar la operatividad del desarena-
dor de la captación Santa Ana de Quitiri, 
con una inversión de S/350,000.00 soles.

Finalmente, en articulación con la JJUU 
de Cocachacra, se ha conseguido un finan-

Elmer Pinto 
y el alcalde 
Edgar Rivera.

Abajo: 
Socializando 

propuestas con 
los agricultores 
de Valle Arriba, 

distrito de 
Cocachacra.

Entrevista



1969 -2021

35

ciamiento de S/801,000 para la reconstruc-
ción de 07 tramos críticos del dique del río 
Tambo en la jurisdicción de Cocachacra. 

¿Qué avances hay en los proyectos 
de interés provincial, como el de la re-
presa y el proyecto de agua y desagüe?

Con el apoyo del ex congresista Da-
niel Oseda, se gestionó la culminación 
del perfil y el presupuesto para el inicio 
de la elaboración del expediente técnico 
del proyecto Yanapuquio, actualmente en 
elaboración. El proyecto ha sido declarado 
como “Proyecto Hidráulico Emblemático 
de Interés Nacional” y cuenta con presu-
puesto asegurado. Actualmente, la em-
presa Contratista Agua, Energía y Minería 
Ingenieros Consultores viene elaborando 
el expediente técnico el mismo que debe 
ser entregado en abril. 

Asimismo, vengo realizando un segui-
miento detallado a las obras iniciadas en 
la gestión anterior y continuadas por la 
actual gestión:

Instituto Tecnológico - Pedagógico 
Jorge Basadre de Mollendo, obra con un 
avance del 98% que incluye moderno 
equipamiento con un monto invertido de 
S/. 21 millones de soles.

Hospital Alto Inclán de Mollendo, con un 
avance del 99%, en proceso de transferencia 
desde la Gerencia de Infraestructura hacia la 
Gerencia de Salud para su operación. Monto 
de inversión S/. 70 millones de soles. 

Centro de Salud de Cocachacra, con un 
avance del 90%, con una inversión de S/. 
30 millones de soles.

Finalmente, se viene culminando la 
implementación y puesta en operación 
la Planta de Oxígeno de Islay, ubicada en 
Punta de Bombón. Monto de inversión S/. 
2 millones de soles. 

¿Qué avances ha logrado el comité de 
gestión de desarrollo agrario de Islay? 

El Comité Agrario está presidido por 

concretos para evitar la emisión de efluen-
tes provenientes de la unidad minera Flo-
rencia Tucari. Tampoco se conoce trabajos 
de remediación de zonas afectadas, ni 
acciones relacionadas a investigar y cuan-
tificar los daños en los sectores producti-
vos, así como también a la salud de la po-
blación de la provincia de Islay. Considero 
una burla a la población de la provincia de 
Islay, el comportamiento irresponsable del 
Ministerio de Energía y Minas que promue-
ve esta actividad y no tiene capacidad para 
revertir este grave daño al ecosistema y 
actividades productivas de la provincia de 
Islay. Asimismo, es condenable el accionar 
ineficiente del Ministerio del Ambiente e 
indigna los trabajos de fiscalización im-
productivo del Organismo Evaluador y Fis-
calizador Ambiental (OEFA). La Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), desde su sede en 
Lima, ha perdido credibilidad. ¡Tantas ins-
tituciones públicas, tanta burocracia, tan-
ta incapacidad, tanta corrupción! Por este 
motivo entre otros, comparto la necesidad 
de la elaboración de una nueva Ley de Mi-
nería y también una nueva Constitución.

¿Cuál es la autoevaluación que haría 
a su tercer año de gestión como conseje-
ro regional de Islay?

Sin ser exagerado ni pecar de modesto, 
está respuesta les corresponde a los ciuda-
danos del valle de Tambo, la provincia de 
Islay y de la región Arequipa. Solo sé que 
estoy dando lo mejor de mi capacidad y 
experiencia, que lo hago con mucho gusto 
por convicción ya que es una gran oportu-
nidad que Dios me dio para servir a mi país 
y dejar un legado a mis hijos.

Aprovecho la oportunidad para agra-
decer al Sr. Eddy Vásquez editor de la re-
vista La Punta, la más antigua y de mayor 
prestigio en la actualidad en la región Are-
quipa, por brindarme la oportunidad de 
compartir mi trabajo y experiencias. 

el Lic. Raúl Rodríguez, alcalde de Punta de 
Bombón, con quien se viene articulando 
actividades en beneficio de los agricultores 
del valle de Tambo. Aprovecho la oportu-
nidad para reconocer el trabajo dedicado 
que viene realizando el Lic. Raúl Rodríguez. 

¿En qué situación se encuentran el 
proyecto especial Tambo? 

Luego de dos años de encontrarse 
cerrado por decisión irresponsable de la 
gestión del Arq. Elmer Cáceres, se viene 
coordinando el proceso, mediante licita-
ción, para dar institucionalidad y fortale-
cer al Proyecto Especial Tambo, institución 
representativa del sector agropecuario. 
Para tal objetivo se está lanzando, vía lici-
tación, la orden de servicio para elaborar el 
paquete de proyectos que consolidará la 
referida institución. Monto gestionado S/. 
400,000 soles. 

¿Qué se ha avanzado en el tema de 
la remediación de la contaminación oca-
sionada por la minera Florencia Tucari, 
de la empresa Aruntani? 

Con la elaboración de informes téc-
nicos en coordinación con la Autoridad 
Regional del Medio Ambiente (ARMA) el 
apoyo del Centro de Operaciones ante 
Emergencias Regional (COER) y de manera 
simultánea una campaña de divulgación, 
por todos los medios de comunicación, 
de la gravedad de la contaminación de las 
aguas del rio Tambo, se consiguió que la 
Presidencia del Consejo de Ministros emi-
ta la Resolución que  declara en estado de 
emergencia ambiental por peligro inmi-
nente de contaminación hídrica a los 06 
distritos de la provincia de Islay. 

La participación organizada de los 06 
alcaldes permitió reuniones de trabajo en 
donde se asumieron compromisos por 
las diferentes instituciones del gobierno 
central. A la fecha no se conoce resultados 

Transferencias a gobiernos locales para ejecución de obra por administración directa al 26-06-2020.

Entrevista



36
1969 -2021

A la culminación del tercer año de 
gestión de los gobiernos locales de 
la provincia de Islay, es indispensa-

ble que se haga una evaluación de estos, 
para determinar si fueron o no eficientes 
en el manejo de los recursos que el Estado 
les confió.

Durante el 2021 se ha dado una situa-
ción de inestabilidad política y económica 
como consecuencia de la polarización que 
ha vivido el país, derivada de las elecciones 
políticas de principios de año. Sumado a 
esto, la pandemia del COVID-19 ha motiva-
do que los recursos y esfuerzos sean dirigi-
dos a contrarrestar sus graves efectos.

A continuación, se muestran los presu-
puestos y el avance de ejecución logrado 
hasta el 26 de diciembre de 2021 por parte 
de las municipalidades distritales de la pro-
vincia de Islay:

Como se puede observar en el Gráfico 
N° 01, obtenido acorde los datos oficiales 
del Seguimiento de la Ejecución Presu-
puestal (Consulta amigable) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). Teniendo 
en cuenta el presupuesto ejecutado al 26 
de diciembre de 2021. Por lo que el avance 
es un tanto sesgado y es subjetivo desde el 
punto de vista del presupuesto Devengado 
y Girado, lo que implicaría un análisis más 
profundo si se quiere ver la eficiencia de la 
ejecución de cada uno de los distritos.

El distrito de Islay lidera el porcentaje 
de ejecución presupuestal, con un 82% 
de avance. Asimismo, Cocachacra estaría 
en último lugar con un 53% de ejecución 
presupuestal. Para tener una idea de la eje-
cución del presupuesto, más adelante se 
presentará la ejecución por funciones.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - 
MOLLENDO (EDGAR RIVERA CERVERA)

Mollendo inició el 2021 con un Presu-
puesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 
26,709,370; solicitando un Presupuesto Ins-
titucional Modificado (PIM) acorde a su pro-
yección de ejecución anual hasta un monto 
de S/ 55,901,685; de los cuales S/ 40,506,995 

es presupuesto comprometido Devengado, 
logrando una ejecución presupuestal de 
72.5 % y pagando un total de S/ 39,381,731 
que representa el 70.1 % del presupuesto 
Girado. Lo que nos da una idea de un mane-
jo financiero un tanto eficiente.

Proyecto con mayor presupuesto de 
inversión: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE MOVILIDAD URBANA DEL INGRESO A 
MOLLENDO EN LA ZONA DE APIAMO con 
un PIM de S/ 4,709,520 y con un avance 
de ejecución del 76.1 % respecto al pre-
supuesto devengado, con el fin de darle 
accesibilidad a la ciudad de Mollendo fren-
te a las interferencias producidas con la 
construcción de la carretera Costanera en 
la zona del Mirador del Pacífico.

Proyecto con alto presupuesto de 
inversión y con baja ejecución: MEJORA-

MIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS 
NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA 
I.E. N° 40476 MERCEDES MANRIQUE FUEN-
TES con un PIM de S/ 3,635,193 y con un 
avance de ejecución del 13.1 % respecto al 
presupuesto devengado.

Proyecto ejecutado culminado: MEJO-
RAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 
INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCA-
TIVAS INICIALES VILLA LOURDES, SEÑOR 
DE LA DIVINA MISERICORDIA, LOS PINOS, 
LAS CRUCES Y FERNANDO CARBAJAL con 
un PIM de S/ 1,342,442 y con un avance 
de ejecución del 100 % respecto al presu-
puesto devengado.

Proyecto con alto presupuesto de in-
versión por culminar: REPARACION DE 
PISTA, VEREDA, BERMA Y SARDINEL; ADE-
MAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLE 

FINANZAS MUNICIPALES 
EN LA PROVINCIA 
DE ISLAY AÑO 2021
Por: Eco. Jonathan Requis Campos

Cuadro N° 01: Avances de ejecución presupuestal 2021 (Actividades y Proyectos)

Fuente: Página de Transparencia Económica – MEF al 26 de diciembre de 2021.

Gráfico N° 01: Ranking de ejecución presupuestal 2021 respecto al Devengado

Fuente: 
Página de 
Transparencia 
Económica – 
MEF al 26 de 
diciembre de 
2021.
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PUNO por un PIM de S/ 1,327,321 y con un 
avance de ejecución del 99.1 % respecto al 
presupuesto devengado.

Cabe mencionar que Mollendo presen-
tó y viene desarrollando proyectos como la 
reparación de pistas y veredas, mejora en 
el servicio de transitabilidad, creación de 
los servicios de promoción de empleo, re-
modelación de losas deportivas, remode-
lación de piscina, manejo de los residuos 
sólidos, capacitaciones y campañas de sa-
lud, la patrulla COVID que ha tenido más 
de 6,500 atenciones en toda la provincia 
de Islay; entre otros proyectos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COCACHACRA (JULIO CORNEJO 

REYNOSO)

Cocachacra inició el 2021 con un PIA 
de S/ 10,811,059; modificando su prepues-
to en el transcurso a un monto PIM de S/ 
27,276,079; de los que S/ 14,448,491 han 
sido comprometidos como Devengado 
y teniendo del mismo un monto de S/ 
14,116,784 como presupuesto cancelado; 
logrando a la fecha una ejecución presu-
puestal de 53 % como avance del Deven-
gado y 51.3 % como avance de lo Girado. 
Esto nos indica una ejecución insatisfacto-
ria porque no se ha logrado el cumplimien-
to de sus metas.

Proyecto con mayor presupuesto de 
inversión: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDADD PEATONAL Y VE-
HICULAR DE LAS CALLES DEL SECTOR DE 
VILLA EL VALLE con un PIM de S/ 3,329,048 
y con una ejecución del 63.3 % respecto al 
presupuesto Devengado.

Es preocupante la nula ejecución en 
los proyectos relacionados con CONS-
TRUCCION DE VIAS URBANAS y MEJORA-
MIENTO DE CAMALES, que tienen montos 
PIM de S/ 1,882,428 y S/ 1,869,667 respec-
tivamente, ambas con 0.00 % de ejecución 
presupuestal.

Cabe mencionar que Cocachacra pre-
sentó y viene desarrollando proyectos 
como el fortalecimiento institucional, me-

joramiento de sistema de abastecimiento 
de agua potable y desagüe, mejoramiento 
de losas deportivas, implementación del 
servicio de limpieza pública; entre otros 
proyectos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEÁN 
VALDIVIA (RICHARD ALE CRUZ)

Deán Valdivia inició el 2021 con un PIA 
de S/ 6,829,887; modificando su presu-
puesto a un monto total de S/ 14,543,824; 
de donde S/ 9,735,053 es el presupuesto 
Devengado, del cual S/ 9,670,692 ya ha 
sido cancelado; obteniendo al presente un 
avance de ejecución presupuestal respec-
to al Devengado de 66.9 % y 64 % de avan-
ce de ejecución presupuestal respecto a lo 
cancelado.

Proyecto con mayor presupuesto de 
inversión y con baja ejecución: CREA-
CION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL 
RIO TAMBO SECTOR LA CURVA con un 
PIM de S/ 2,391,939 y con un avance de 
ejecución del 3.8 % respecto al presu-
puesto Devengado. Ya se viene traba-
jando en las defensas que servirán para 
cuidar los campos de cultivo en las ave-
nidas del río, ojalá se concluyan los tra-
bajos antes que estas lleguen.

Proyecto con alto presupuesto de in-
versión culminado: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL 
Y VEHICULAR EN EL AA.HH. VILLA PARAISO 
con un PIM de S/ 1,582,476 y con un avan-
ce de ejecución del 100 % respecto al pre-
supuesto Devengado.

Proyecto con alto presupuesto de in-
versión y en desarrollo: MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEA-
TONAL Y VEHICULAR EN EL JR BELISARIO 
FLORES, JR RICARDO PALMA DESDE LA 
INTERSECCION CON EL JR INTERNACIO-
NAL, HASTA INTERSECCION CON JR BELI-
SARIO FLORES Y PASAJE B1, REPOSICION 
DE 02 AREAS VERDES COLINDANTES CON 
AV. INDEPENDENCIA Y PASAJE B-2 con 
un PIM de S/ 948,666 y con un avance 
de ejecución del 69 % respecto al presu-
puesto Devengado. Dos obras emblemá-
ticas de esta gestión son el estadio en la 
institución educativa Francisco López de 
Romaña, que cuenta con pista atlética y 
donde se podrán realizar competencias 
de atletismo a nivel provincial; otro es el 
centro de salud o mini hospital que será, 
uno de los más completos del valle de 
Tambo y que se está construyendo con 
la modalidad obras por impuestos con la 
empresa TISUR.

Cabe mencionar que Deán Valdivia 

presentó y viene desarrollando proyectos 
como el mejoramiento de la transitabi-
lidad peatonal y vehicular, en La Curva, 
Ensenada, Boquerón y El Arenal; patrullaje 
del sector, residuos sólidos dispuestos ade-
cuadamente, estudios de pre-inversión; 
entre otros proyectos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY 
(FERNANDO ZÚNIGA CHÁVEZ)

El distrito de Islay arrancó el 2021 con 
un PIA de S/ 6,847,556; incrementando su 
presupuesto por un PIM de S/ 19,555,134; 
de los cuales S/ 16,087,919 han sido com-
prometidos de pago como Devengado, 
teniendo de ahí S/ 11,374,275 como pre-
supuesto cancelado o Girado. El monto 
Devengado nos indicaría a priori una eje-
cución presupuestal del 82.1 %, pero si 
consideramos el monto girado como avan-
ce de la ejecución presupuestal, el avance 
porcentual cambia, pues solo se habría 
logrado la ejecución del 58.2 % del total 
de presupuesto proyectado. Todo esto nos 
indica que no necesariamente el manejo 
financiero es eficiente, sino por el contexto 
solo sería eficaz. La eficiencia de una ges-
tión está en el buen uso de los recursos, en 
función del bien común, no en muestras 
estadísticas.

Proyecto con mayor presupuesto de 
inversión culminado: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS Y CALLES DE 
LOS AA.HH. EL MIRADOR, LAS BRISAS, MON-
TERRICO, COSTA AZUL Y ASOCIACION ALTO 
ISLAY con un PIM de S/ 4,520,368 y con un 
avance de ejecución del 100 % respecto al 
presupuesto Devengado.

Proyecto con alto presupuesto de in-
versión y en desarrollo: MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO 
JUAN TEODORO MEDINA GUTIERREZ con 
un PIM de S/ 2,303,507 y con un avance 
de ejecución del 66.9 % respecto al presu-
puesto Devengado.

Proyecto con alto presupuesto de inver-
sión por culminar: MEJORAMIENTO SERVI-
CIO DEL CEMENTERIO VIRGEN DEL CARMEN 
(MATARANI) con un PIM de S/ 1,043,233 y 
con un avance de ejecución del 98.4 % res-
pecto al presupuesto Devengado.

Cabe mencionar que el distrito de Islay 
presentó y viene desarrollando proyectos 
como el patrullaje del sector, mejoramien-
to del servicio de recolección de residuos 
sólidos, creación de servicios socio cultu-
rales, mejoramiento de complejos deporti-
vos, estudios de pre-inversión; entre otros 
proyectos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJÍA 
(SANDRA RIVERA CÁCERES)

Mejía en el año 2021 tuvo como PIA un 
monto total de S/ 5,775,754; modificando 
su presupuesto por un monto PIM total de 
S/ 12,225,135; de los cuales S/ 7,273,255 han 
sido comprometidos como presupuesto 
Devengado y de donde S/ 6,920,716 ya ha 
sido cancelado o girado; esto representa el 
59.5 % y 53.5 % respectivamente como eje-
cución presupuestal hasta la fecha del ejer-
cicio. Todo esto nos indicaría una gestión 
con brechas por desarrollar en el manejo 
eficiente del presupuesto.

Proyecto con mayor presupuesto de in-
versión por culminar: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MUNICI-
PAL DE LA PRIMERA PLAYA con un PIM de S/ 
1,905,902 y con un avance de ejecución del 
87 % respecto al presupuesto Devengado.

Proyecto con alto presupuesto de in-
versión pendiente: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LA VIA DE INGRESO PLAYA 
SECTOR SOMBRERO GRANDE con un PIM 
de S/ 1,421,381 y con un avance de eje-
cución del 0.5 % respecto al presupuesto 
Devengado. Es preocupante que no haya 
ejecutado este proyecto que es importante, 
porque facilita el acceso al balneario, que es 
el mayor atractivo del distrito.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATO-
NAL DE LA VIA DE INGRESO PLAYA SECTOR 
MEDANOS con un PIM de S/ 908,618 y con 
un avance de ejecución del 55.8 % respec-
to al presupuesto Devengado.

Cabe mencionar que el distrito de Me-
jía concentra sus proyectos de inversión 
en su balneario. Además, viene desarrollo 
proyectos como los residuos sólidos del 
ámbito municipal, estudios de pre-inver-
sión, patrullaje del sector, reparación de 
caminos peatonales; entre otros proyectos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA 
DE BOMBÓN (RAÚL RODRÍGUEZ 

TORRES)

Punta de Bombón inicio el 2021 con 
un PIA de S/ 8,312,408; acrecentando su 
prepuesto a un PIM de S/ 15,658,193; de 
donde S/ 8,727,552 representa el prepues-
to Devengado y donde S/ 8,533,147 re-
presenta el presupuesto girado; teniendo 
como avance de ejecución 55.7 % y 53.9 % 
respectivamente.

Proyecto con mayor presupuesto de 
inversión y en desarrollo: MEJORAMIEN-
TO DEL SERVICIO DEL MIRADOR CRISTO 

BLANCO EN EL C.P. COSTANERA SUR con 
un PIM S/ 1,836,624 y con un avance de 
ejecución del 8 % respecto al presupuesto 
Devengado.

Proyecto con alto presupuesto de in-
versión y en desarrollo: CREACION DEL 
SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 
DE CATAS con un PIM de S/ 1,664,494 y con 
un avance de ejecución del 8 % respecto al 
presupuesto Devengado.

Proyecto con alto presupuesto de 
inversión y con nula ejecución: MEJORA-
MIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SIS-
TEMA DE RIEGO DEL LATERAL LA CANOA 
CURATO, DE LA COMISION DE USUARIOS 
SANTA ANA DE QUITIRI con un PIM de S/ 
1,470,879 con un avance de 0.00 % de eje-
cución presupuestal.

Proyecto con alto presupuesto de in-
versión culminado: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LA-
TERAL SECTOR HUARANGO DE LA LOCALI-
DAD DE CATAS con un PIM de S/ 985,919 
y con un avance de ejecución del 100 % 
respecto al presupuesto Devengado.

Es preciso señalar que los tres proyec-
tos con mayor presupuesto de inversión en 
actividades y proyectos sean los que menor 
porcentaje de ejecución tienen hasta la fe-
cha, lo que es preocupante sobre el cumpli-
miento de metas propuesto para el 2021.

Punta de Bombón además ha desa-
rrollado actividades y proyectos como el 
mejoramiento del servicio de seguridad 
ciudadana, mejoramiento en la transita-
bilidad vehicular y peatonal, mejoramien-
to del servicio de recojo y transporte de 
residuos sólidos, infraestructura turística; 
entre otros.

PRESUPUESTO FRENTE AL COVID

Aún existen brechas en la ejecución 
del presupuesto en el sector salud, educa-
ción, servicios básicos e infraestructura; las 
cuales generan puestos laborales para los 
pobladores de los distritos que no tienen 
empleo a causa de la pandemia. Es por eso 
que es preciso la proyección, inversión y 
ejecución de proyectos y actividades para 
atenuar el avance del COVID-19.

Se debe revisar la influencia que ha te-
nido al COVID-19 en cada distrito a lo largo 
de toda la provincia de Islay. Y es que, a di-
ferencia del 2020, no todos los distritos han 
proyectado la ejecución de presupuesto 
como gasto para combatir al COVID-19.

Como se observa en el Cuadro N° 02 
no figuran los distritos de Deán Valdivia 
e Islay, lo que indica que no han previsto 
proyectos y/o actividades para frenar los 
estragos del COVID-19.

En el mismo cuadro podemos observar 
que Mollendo y Punta de Bombón, ambos 
con 99.3 % y 95.4 % de avance de ejecu-
ción presupuestal respectivamente; han 
venido trabajando para salvaguardar la sa-
lud de los pobladores en dichos distritos. 
Del mismo modo siguen los distritos de 
Mejía, con un 55.1 % y Cocachacra con un 
34.5 % como ejecución presupuestal a la 
fecha del ejercicio.

PRESUPUESTOS ASIGNADOS Y AVANCES 
POR CLASIFICADOR FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICO

El presupuesto que manejan los 06 dis-
tritos de la provincia de Islay comprende 
un conjunto de acciones que se desarrollan 
por funciones, con el fin de gestionar los 

Cuadro N° 02: Presupuesto frente al COVID-19 en el 2021 (Actividades y Proyectos)

Fuente: Página de Transparencia Económica – MEF al 26 de diciembre de 2021.
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recursos financieros orientados al logro y 
cumplimiento de metas para cada distrito.

MPI - Mollendo: Como se observa en 
el Cuadro N° 03, Mollendo viene desa-
rrollando proyectos y actividades relacio-
nados en materia de la salud y a la mejora 
del bienestar de la población con una eje-
cución del 98.1 % respecto al Devengado. 
Asimismo, ha ejecutado presupuesto de la 
función de deuda pública, que comprende 
las acciones desarrolladas para la atención 
de compromisos del Estado por operacio-
nes de endeudamiento con una ejecución 
del 96.4 % respecto al Devengado.

En contraste, Mollendo solamente ha 
ejecutado el 13.2 % en formación y edu-
cación intelectual, moral y cívica de su 
distrito. Además, se observa que tiene una 
ejecución del 0.00 % en el sector turismo.

Cocachacra: Como se observa en el 
Cuadro N° 03, Cocachacra viene desarro-
llando proyectos y actividades en materia 
de educación, asegurando la formación de 
las personas del distrito, con una ejecución 
del 92.5 % respecto al Devengado. Asimis-
mo, ha ejecutado presupuesto de la fun-
ción de previsión social, que comprende 
en el desarrollo de acciones para garanti-
zar el amparo y la asistencia a los beneficia-
rios de sistemas previsionales a cargo del 
Estado con una ejecución del 94.6 % res-
pecto al Devengado.

En contraste, Cocachacra solamente 
ha ejecutado el 16.5 % en actividades de 
vivienda, desarrollo urbano y edificacio-
nes. Además, se observa que tiene una 
ejecución del 0.00% en el sector comercio 
y energía.

Es preciso mencionar que Cocachacra 
debería implementar acciones orientadas 
a promover el desarrollo formal y sosteni-
ble del empleo, pues no contempla presu-
puesto alguno a la función trabajo.

Deán Valdivia: Como se observa en 
el Cuadro N° 03, Deán Valdivia viene de-
sarrollando proyectos y actividades en re-
lación con la previsión social, con acciones 
desarrolladas para garantizar la cobertura 
financiera de beneficiarios de sistemas 
previsionales a cargo del Estado con una 
ejecución del 94.4 % respecto al Devenga-
do. Asimismo, ha ejecutado presupuesto 
de la función educación, que comprenden 
acciones y servicios en materia de educa-
ción, asegurando la formación intelectual 
de los pobladores de distrito, con una eje-
cución del 90.8 % respecto al Devengado.

En contraste, Deán Valdivia solamen-
te ha ejecutado el 18 % en acciones para 
garantizar el orden público y preservar la 
seguridad del distrito. Además, se observa 

que tiene una ejecución del 0.00% en el 
sector salud, sin orientar presupuesto a la 
mejora del bienestar de la población.

Es preciso mencionar que Deán Valdi-
via debería implementar acciones orienta-
das a la promoción del comercio interno y 
externo.

Islay: Como se observa en el Cuadro N° 
03, el distrito de Islay viene desarrollando 
proyectos y actividades en relación con las 
acciones orientadas a la promoción del co-
mercio interno y externo, con una ejecución 
del 98.8 % respecto al Devengado. Asimis-
mo, desarrolló acciones concernientes al 
desarrollo del transporte con una ejecución 
del 95.9 % y acciones relacionadas con el 
desarrollo estratégico, conservación y apro-
vechamiento sostenible del patrimonio na-
tural con una ejecución del 95.4 % respecto 
a los presupuestos Devengados.

En contraste, el distrito de Islay solamen-
te ha ejecutado el 5.1 % en proyectos y activi-
dades relacionados a la educación. Además, 
ha tenido ejecución nula o del 0.00% en las 
funciones de turismo, agropecuario, vivien-
da y desarrollo urbano, y deuda pública. 
Todo esto nos indica que el distrito de Islay 
debe tener una mejor proyección del presu-
puesto a ejecutar en el 2022.

Es preciso mencionar que Islay debería 
implementar acciones y servicios ofrecidos 
en materia de salud orientados a mejorar 
el bienestar de la población.

Mejía: Como se observa en el Cuadro 
N° 03, Mejía viene desarrollando proyectos 
y actividades orientadas a la promoción 
del comercio interno y externo, con una 
ejecución del 91.7 % respecto al Devenga-
do. Asimismo, ha ejecutado presupuesto 
comprendido en el desarrollo de las vivien-
das, urbano y edificaciones, con el fin de 
mejorar la habitabilidad de la población, 
con una ejecución del 88.1 % respecto al 
Devengado.

En contraste, Mejía solamente ha eje-
cutado el 1.9 % en acciones y servicios en 
materia de cultura, deporte y recreación. 

Además, se observa que tiene una ejecu-
ción del 0.00% en el sector turismo, lo que 
implica la falta de valoración en el patrimo-
nio del distrito.

Es preciso mencionar que Mejía de-
bería implementar acciones y servicios, 
en materia de educación a nivel nacional, 
asegurando la formación intelectual, mo-
ral, cívica y profesional de los pobladores 
del distrito.

Punta de Bombón: Como se observa 
en el Cuadro N° 03, Punta de Bombón vie-
ne desarrollando proyectos y actividades 
centradas en la valoración del patrimonio 
a través del turismo y los compromisos 
del Estado como deuda pública; ambos 
ejecutados al 100% como Devengado. Asi-
mismo, ha ejecutado presupuesto direc-
cionado a la educación de la población y 
la previsión social de los asegurados de los 
sistemas previsionales a cargo del Estado; 
ambos con una ejecución del 99 % respec-
to al Devengado.

En contraste, Punta de Bombón so-
lamente ha ejecutado el 8% en acciones 
orientadas a garantizar el abastecimiento 
de agua potable y mantenimiento sanita-
rio. Además, se observa que no ha previsto 
la ejecución de presupuesto en el desarro-
llo urbano y edificaciones, con un avance 
del 8.2 % respecto del Devengado.

Es preciso mencionar que Punta de 
Bombón debería implementar acciones 
orientadas a promover el desarrollo formal 
y sostenible del empleo.

Cuadro N° 03: Presupuesto y avance por funciones en el 2021 respecto al Devengado

Fuente: Página de Transparencia Económica – MEF al 26 de diciembre de 2021.
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Hace 179 años, el 5 de diciembre 
de 1842, mediante la lectura del 
bando que mandó a pregonar el 

entonces gobernador del valle don José 
Vargas se dispuso el traslado de Las Pal-
mas al lugar donde se encuentra actual-
mente La Punta. Este hecho se considera 
el acto de fundación de nuestro pueblo. 
Circunstancia que debe servir no solo para 
celebrar este acontecimiento como lo ha 
hecho en esta oportunidad la municipali-
dad distrital con un nutrido programa de 
novedosas actividades deportivas, cultu-
rales, artísticas y recreacionales, sino que, 
además, para hacer un balance de todo lo 
que se ha avanzado y un recuento de los 
problemas que tenemos para proyectar y 
planificar una acción conjunta para lograr 
todo lo que queda por hacer.

A continuación, una breve reseña de 
todo lo acontecido:

CAMPEONATO DE FULBITO “COPA 
PUNTEÑA 2021”

Como parte de las actividades por el 179° 
aniversario se realizó el Campeonato de 
fulbito “Copa Punteña 2021” que se desarro-
lló en el complejo deportivo del anexo de 
Bombón, con la participación de 8 equipos: 
Catas United, Motos Net, Club Bandurrias, 
Real Junior, Defensor Olazaval, Dream Team, 
Espartambos y Barrio Santa Mónica.

1ER CAMPEONATO INTERDISTRITAL DE 
VOLEY MIXTO

El campeonato interdistrital de vóley mix-
to se realizó entre el 13 de noviembre y el 
21 de noviembre en el coliseo Santa Mó-

nica, con la participación de los siguientes 
equipos: Chucarapi, El Fiscal, Deán Valdi-
via, Islay Matarani, Mollendo y 2 equipos 
de Punta de Bombón.

Con el siguiente resultado: 1er lugar, el 
equipo de Punta de Bombón; 2do lugar, el 
equipo de Mollendo Puerto Bravo; y 3er lu-
gar, el equipo de Islay Matarani.

1ER CONCURSO DE DANZAS 
FOLCLÓRICAS

Se realizó el sábado 27 de noviembre en 
el coliseo Santa Mónica. Con el siguiente 
resultado: 1er lugar, danza Monseñada 372 
Pts. del grupo PP.JJ. Belaúnde; 2do lugar, 
danza Carnaval de Chachas 363 Pts. del 
grupo restaurante Carmencita; y 3er. Lugar, 
danza Chalay Sara Rutuy 359 Pts. del grupo 
Fuerza y Sentimiento Punteño.

GRAN MARATÓN 
“VAMOS TODOS A CORRER”

Fomentando las actividades deportivas 
como hábito saludable el 12 de diciem-
bre, en las hermosas playas de Punta de 
Bombón se desarrolló la gran maratón 
para diferentes categorías: infantil, juvenil, 
mayores, máster y senior teniendo como 
punto de concentración la Primera Playa 
de Punta de Bombón.

Categorías y distancias:
- Menores de edad: Mini Kids 03-04 (100 

m); Kids 05-06 (150 m); Infantil D 07-08 
(300 m); Infantil C 09-10 (600 m); Infan-
til B 11-12 (1 km); Infantil A 13-14 (2 
km); y Menor 15–17 (3 km).

- 5K: Mayor 18-29; Senior 30-39; Máster 
40-49; Punteño Libre 18 +.

- 10K: Mayor 18-29; Senior 30-39; Máster 
40-49; Punteño Libro 18 +.

CRÓNICA DEL CLXXIX 
ANIVERSARIO DE LA PUNTA

Autoridades presidiendo los actos protocolares por el CLXXIX aniversario.
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“II FESTIVAL SABOR Y COLOR”

El domingo 12 de diciembre, se realizó con 
gran éxito el “II Festival Sabor y Color - Pun-
ta de Bombón 2021” en la explanada de 
la Primera Playa, con diversas actividades 
para toda la familia como festival gastro-
nómico, platos típicos, bebidas, feria de 
emprendedores, show infantil, juegos para 
niños, música en vivo, (Olga Tañón, Celia 
Cruz, Úrsula Taboada, Helen Escarcena, 
Eitel y Orquesta) premios, regalos, entre 
otros.

CEREMONIA DE CORONACIÓN DE LA 
SEÑORITA LA PUNTA 2021

El evento tuvo lugar el 30 de noviembre 
en la Plaza 28 de Julio, espléndidamente 
acondicionada para la ocasión con luces 
multicolores. Se contó con el marco musi-
cal de Juan Carlos Fiño del programa de TV 
La Voz y de 4 finalistas. 

Aleska Kristell Salinas Ortiz, Señorita 
La Punta 2020; coronó a nuestra nueva 
soberana para el período 2021- 2022 Rosa 
María Zavala Flores; y el alcalde le colocó 
la banda.

Las dos son estudiantes universitarias, 
la reina actual estudia la carrera de Admi-
nistración de Negocios en la Universidad 
Católica San Pablo de Arequipa y la señorita 
2020 es egresada en Contabilidad y actual-
mente estudia Administración en la Univer-
sidad Nacional de San Agustín. Ambas son 
dignas representantes de la mujer Punteña 
y la belleza sin igual de nuestro distrito.

Participaron en la ceremonia el alcalde 
Lic. Juan Raúl Rodríguez, los regidores Ju-
lio Tejada, Rodolfo Tejada, Jaqueline Calde-
rón, Chemo del Solar Ito, Rufino Gonzales, 
Alférez PNP Miguel Rodríguez y el Sub Pre-
fecto del distrito Jorge Rojas. 

CORSO DE LA AMISTAD

El 4 de diciembre se realizó el corso de la 
amistad conformado por carros alegóricos, 
una orquesta con sus bailarinas que atra-
jeron la atención del público, comparsas, 
grupos de baile, etc. Participaron alumnos 

de las distintas instituciones educativas, 
barrios, organizaciones, gremios, clubes. 
Su recorrido fue por las principales calles 
de la localidad, que fue trasmitido en di-
recto por el fan page de la municipalidad 
“Juntos en acción”, lo que permitió que to-
dos lo siguieran desde sus casas y en dife-
rentes lugares del país y del extranjero, de 
donde hicieron llegar mensajes de saludo. 
Un carro de la municipalidad repartió re-
galos a los asistentes consistentes en gorri-
tos, llaveros y polos con la inscripción “Yo 
amo a La Punta de Bombón”.

SERENATA A LA PUNTA

Tuvo lugar en el estadio municipal, el 4 de 
diciembre a las 09:00 pm., y presentó como 
atractivos a artistas invitados, tales como 
You salsa, Dante Cardosa, Yanina Bazalar 
(ex Papillón) y Giuseppe Horna (ex Hnos. 
Yaipén).

Como medidas de protección se ins-
talaron boxes con capacidad para 10 per-
sonas. Fue una preparación minuciosa 
y cuidadosa para proteger la integridad 
física de los asistentes.

DÍA CENTRAL

Las actividades comenzaron con la misa Te 
Deum en la Iglesia Señor de los Desampa-
rados en la que participaron las autorida-
des e invitados.

Luego tuvo lugar el izamiento del pa-
bellón nacional a cargo del Sub Prefecto 
Jorge Rojas y la bandera de La Punta por 
el alcalde Raúl Rodríguez en la Plaza 28 
de julio.

La parte central de la sesión solemne 
fue el discurso memoria del alcalde.

PALABRAS DEL ALCALDE

Quiero iniciar mi intervención dando gra-
cias a Dios por mantenernos con vida. El 
virus no se ha ido, necesitamos cuidarnos. 
La situación de la pandemia ha impedido 
hacer todo lo que hubiéramos deseado, 
pues mucho tiempo y recursos han sido 
dedicados a atender a la población más 
vulnerable; no obstante, hemos hecho 
grandes esfuerzos por sacar adelante 
nuestros proyectos.

Tenemos 11 millones en el nuevo 
presupuesto, para invertir y dar traba-
jo a la gente. Venimos trabajando con 
mucho esfuerzo. Tenemos un proyecto 
cristalizado: el centro cultural y turístico 
en el Cerro Bandurrias; y hemos atendi-
do a Catas que tendrá agua y desagüe, 
después de tantos años de postergación. 
Con estas obras podrá crecer y convertir-
se en el balneario que siempre fue. Estas 
dos obras se hicieron gracias al apoyo 
del gobierno regional por la buena vo-
luntad política del Arq. Elmer Cáceres 
Llica, quien nos permitió llevar adelante 
el proyecto del Cristo Blanco y el de Ca-
noa- Curato.

Existen otros proyectos por atender. 
Somos conscientes que las calles y vere-
das han estado abandonadas por años, y 
que mucha gente ha venido reclamando 
su atención con razón. Vamos a mejorar 
la transitabilidad desde El Crucero, Colón, 
San Martín y la avenida Olazával.

Asistentes a la Misa y Tedeum.
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También nos abocaremos a la primera 
etapa del estadio municipal, para atender 
a la juventud; y a la primera etapa de la 
casa de la cultura, todo con presupuesto 
de este año 2021.

Además, tenemos dos proyectos de 
gran importancia. El proyecto integral de 
una nueva infraestructura para el Colegio 
Víctor Manuel Torres Cáceres, (VIMATOCA) 
a través del mecanismo obras por impues-
tos. La empresa SAMAY debe aprobar en su 
sesión de directorio esta inversión que sig-
nificará un paso adelante en la educación 
de la juventud punteña, acorde con todos 
los avances de la tecnología.

Otra obra importante será el Centro Es-
tratégico de Salud que ya cuenta con códi-
go único en Invierte Pe. Lo que nos asegura 
su construcción. Mollendo y Cocachacra ya 
tienen sus centros de salud por inaugurar. 
Deán Valdivia ya comenzó a construir el 
suyo y nosotros por mezquindades políti-
cas, no lo tenemos aún. La municipalidad 
ha cumplido en el primer año de nuestra 

gestión con entregar un terreno, que ya 
está inscrito en Registros Públicos a nom-
bre del Gobierno Regional de Arequipa.

El pilar de mi gestión es trabajar por 
las personas en los diferentes grupos etá-
reos,con la práctica de valores. Tenemos 
un concejo municipal, que a pesar de las 
discrepancias que puedan existir demo-
cráticamente, hay respeto, caballerosidad. 
Mientras en otras gestiones se sacaban 
los ojos en la nuestra hay un ambiente de 
cordialidad y de una actitud propositiva, 
frente a los problemas.LO qaue agradezco 
sinceramente, lo mismo que al ingeniero 
Elmer Pinto Cáceres, Consejero Regional 
por Islay, por su permanente acompaña-
miento en nuestras gestiones.

Sabemos que vivimos en un momen-
to de gran convulsión, que hay un esta-
do de ánimo cargado de beligerancia y 
de encono. Algunos grupos por ello han 
pretendido dañar la imagen del alcalde y 
del concejo en general, con expresiones 
descomedidas e incalificables. Sabemos 

que no todos deben estar de acuerdo con 
nuestras decisiones. Creemos que se debe 
discrepar con altura, sin llegar al insulto y a 
la descalificación. Felizmente la gente hizo 
caso omiso a todas estas actitudes destem-
pladas; y estamos aquí dando la cara. Por 
eso vemos el futuro con la frente en alto. 
Sé que no todo se podrá hacer, otras ges-
tiones harán lo que quede pendiente, para 
hacer cada vez un mejor pueblo del nues-
tro, que tanto queremos.

La pandemia no se ha ido. No estába-
mos preparados para enfrentarla. El GR dis-
puso que en cada provincia existiera una 
planta de oxígeno. Nosotros tenemos la 
que corresponde a la provincia de Islay, la 
que no está operativa por cuestiones buro-
cráticas. Tenemos que redoblar esfuerzos, 
para que funcione cuanto antes.

Quiero concluir invocando al com-
promiso de poner el hombro. Sufrí en 
carne propia, perdí a mi madre con esta 
pandemia, por eso existe la necesidad de 
cuidarnos, pero también de reactivar la 
economía. Cada asunto en su verdadera 
proporción.

RECONOCIMIENTO Y SALUDOS EN 
SESIÓN SOLEMNE

En la sesión solemne, el alcalde Lic. Raúl Ro-
dríguez Torres, entregó diplomas de reco-
nocimiento a las siguientes personas:
- Jorge Luis Torres Loayza, por haber lo-

grado Las Palmas Magisteriales, por su 
destacada trayectoria en beneficio de 
la educación de la región Arequipa.

- María de los Ángeles Pinto Cáceres, 
por su destacada labor en beneficio de 
la educación del distrito de Punta de 
Bombón.

- Alumno del 2do grado de la I.E. Víctor 

Maytte Almonte Zavalaga (pintura) Alexia Zegarra Villanueva (Crea y Emprende), Luz Marina Condori 
Ccacca (pintura), Emmanuel García Díaz (interpretación instrumental), recibieron reconocimiento 
de la MDPB.

Serenata a La 
Punta utilizando 

boxes como 
medida de 

bioseguridad.
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NOTAS DE UN REPORTERO

 Lo celebramos a lo grande y siguiendo todos los protocolos de 
bioseguridad, anunció la municipalidad y lo cumplió, en contra de lo 
afirmado por un irresponsable en un programa de televisión, que fue 
rebotado por otros medios y que pretendió empañar los festejos.

 No hubo ceremonia de apertura del corso ni de finalización. Tampoco fue 
concurso.

 No se cobró entrada a la ceremonia de coronación de la Srta. La Punta 
2021 ni al concurso de danzas nacionales que se realizó en el coliseo 
Santa Mónica, ni en la serenata.

 No hubo desfile cívico escolar y militar, como era tradicional en estas 
celebraciones.

 No asistieron personalidades invitadas a la sesión solemne, ni a los otros 
eventos celebratorios como era tradición.

 Todas las actividades fueron transmitidas en directo, a través de la 
red social Facebook por la municipalidad, permitiendo a quienes   
no estuvieron presentes en La Punta, poder disfrutar de toda la 
programación.

 Por primera vez la sesión solemne tuvo lugar en la Plaza 28 de julio, en 
un ambiente que estuvo preparado con toldos y flores.

Manuel Torres Cáceres: Emmanuel Fer-
nando García Díaz, por haber obtenido 
el 1er lugar en Interpretación Instru-
mental Individual, a nivel Provincial en 
los Juegos Florales – y por haber obte-
nido el 2do lugar a nivel Regional.

- Alumna del 1er grado de la I.E. Víctor 
Manuel Torres Cáceres: Luz Marina 
Condori Ccacca, por haber obtenido el 
1er lugar en Pintura, a nivel Provincial 
en los Juegos Florales.

- Alumna del 1er grado de la I.E. Víctor 
Manuel Torres Cáceres: Maytte Alejan-
dra Almonte Zavalaga, por haber ob-
tenido el 1er lugar en Pintura, a nivel 
Provincial en los Juegos.

- Alumna del 5to grado de la I.E. Víctor 
Manuel Torres Cáceres: Alexia Dayana-
ra Zegarra Villanueva, por haber obte-
nido el 1er lugar en Crea y Emprende, a 
nivel Provincial en los Juegos Florales.

- Alumno del 5to grado de la I.E. Víctor 
Manuel Torres Cáceres: Franco Aarón 
Álvarez Vilca, por haber obtenido el 1er 

lugar en Crea y Emprende, a nivel Pro-
vincial en los Juegos Florales.

- Alumno del 5to grado de la I.E. Víctor 
Manuel Torres Cáceres: Ramiro Wilber 
Ascuña Palacios, por haber obtenido el 
1er lugar en Crea y Emprende, a nivel 
Provincial en los Juegos Florales.

OFICIOS DE SALUDO POR ANIVERSARIO

En la ceremonia se dio cuenta de los oficios 
de felicitación recibidos de:

Elmer Pinto Cáceres, consejero regio-
nal por Islay; Edgar Augusto Rivera Cerve-
ra, alcalde provincial de Islay; Julio Cornejo 
Reynoso, alcalde distrital de Cocachacra.

ROMERÍA

Concluida la sesión solemne tuvo lugar una 
romería al cementerio, para rendir home-
naje a dos héroes punteños de la guerra del 
Pacífico, José Eguíluz y Ramón Cáceres. Hubo 
arreglos florales, una placa recordatoria y 
lanzamiento de globos blancos al espacio en 
su memoria. El discurso estuvo a cargo del 
historiador Percy Eguíluz, quien apoyado en 
fuentes primarias reseñó está importante 
página de la historia local. Dos calles llevan 
los nombres de estos ilustres personajes. In-
cluso un equipo de futbol llevó el nombre de 
Ramón Cáceres. La idea es que todos los 5 
de diciembre, de ahora en adelante, se repita 
este acto.

Copa punteña de fulbito.
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El concepto de familia tradicional está 
cambiando en los últimos años. ¿Qué pien-
sas de los nuevos modelos de familia?

Tradicionalmente la familia es la forma-
da por un padre, una madre y los hijos. En 
los últimos años, el concepto de familia ha 
cambiado y cada vez conocemos más mo-
delos de familias diferentes, como las for-
madas por personas del mismo sexo o las 
personas solas que deciden tener un hijo. 
Yo pienso que no hay un tipo de familia 
que sea mejor que otra. Lo más importan-
te en una familia es que exista una buena 
relación entre sus miembros, que tengan 
comunicación, afecto, respeto, cuidados y 
responsabilidades.
¿Qué piensas del rol que tiene tu gene-
ración hacia los cambios sociales rela-
cionados con la igualdad a todo nivel?

En la actualidad, el rol de nosotros 
los jóvenes ha tomado mayor protago-

SER EXITOSO ES TENER 
UNA MUY BUENA 

ACTITUD Y   ACEPTAR 
LO QUE HAS LOGRADO
ENTREVISTA A ROSA ZAVALA FLORES, 
SEÑORITA LA PUNTA 2021

Perfil:
01-12-99 (21 años)
Padres: María Florencia Flores López y 

Pedro Benedicto Zavala Rojas
Inicial: Divino Niño
Primaria: San Antonio de Abad
Secundaria: San Vicente de Paul
Universitaria: Universidad Católica San 

Pablo (Administración de Negocios)
Deporte: vóley
Ocupación: estudiante
Hobbies: pasar tiempo con mi 

enamorado, ir a la playa, escuchar 
música

Metas: llegar hacer una profesional y 
tener mi propia empresa reconocida y 
viajar por el mundo

Un libro: el ángel caído
Una película: los dioses egiptos
Una cualidad: empática
Un defecto: perfeccionista
Personajes que admiro: a mis padres

nismo, pues cada día vemos ejemplos 
de cómo lideramos a nuestras comuni-
dades hacia cambios sociales positivos 
que impulsan el desarrollo social del 
país. Entonces, un cambio social se pro-
duce como consecuencia de una modifi-
cación en la estructura de una sociedad, 
donde existe igualdad de derechos, res-
ponsabilidades y oportunidades tanto 
para las mujeres y los hombres, y las ni-
ñas y los niños.
¿Qué opinas de los cambios sociales en 
el Perú que favorezcan la inclusión para 
lograr que el Perú sea un país plena-
mente integrado y sin diferencias?

La desigualdad es un problema que 
enfrentan todos los países y en el Perú para 
que todos los cambios sociales favorezcan 
la inclusión, es necesario que estos cam-
bios se basen en la igualdad de sexo, de re-
gión geográfica, de etnia, de antecedentes 

familiares, etc. Y para ello necesitamos un 
buen líder dispuesto a tomar las decisiones 
necesarias, que tengan el valor y la volun-
tad política de medir su éxito no por lo que 
consigue, sino porque el Perú sea un país 
pleno.
¿Qué opinas sobre el impacto que han 
generado las redes sociales en la priva-
cidad de las personas y en donde todos 
están a un clic de distancia?

Hacer uso de las redes sociales no es 
un lujo o entretenimiento, hoy en día debi-
do a diversas condiciones mundiales, se ha 
convertido en una necesidad. Para muchos 
de nosotros es importante tener una co-
municación constante con nuestros fami-
liares y amigos. Pero, usar las redes sociales 
requiere cuidar nuestra privacidad ya que 
no son solo un medio entretenimiento, 
sino que también se ha convertido en un 
medio de trabajo para muchos consumi-
dores del internet.
¿Cuál es tu definición de é ito?

El éxito es cuando has alcanzado tus 
metas, o estar haciendo todo para al-
canzarlas, opino que puedes tener éxito 
aun cuando no has llegado a conquistar 
todos tus sueños, lo importante tam-
bién es disfrutar el camino, las personas 
que te rodean. Ser exitoso es tener una 
muy buena actitud y aceptar lo que has 
logrado, si lo has hecho poniendo lo 
mejor de ti.

Perfil
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¿Cuál es el mayor reto de tu vida?
El mayor reto en mi vida ha sido el su-

perarme y mantener un buen rendimiento 
académico en mis estudios, el demostrar-
me que sí puedo y el anhelo de ser alguien 
en esta vida. La vida es un reto, vívela, 
siente, ama, ríe, llora, juega, gana, pierde, 
tropieza... pero siempre levántate y sigue.
Si tuvieras que cambiar una cosa de tu 
vida ¿Qué cambiarías?

En algunas ocasiones, nos arrepenti-
mos de haber actuado de tal manera, y 
pensamos: “si hubiera hecho aquello en 
vez de esto...”; es por ello que si pudiera 
cambiar algo de mi vida lo haría con el 
único propósito de abrazar a mi madre por 
última vez.
Para ti ¿Qué es la belleza?

Belleza, en mi opinión es inexplicable a 
cada ojo. Si encanta, es belleza. La belleza 
que encanta a mi ojo es la naturaleza: los 
ríos, las montañas, y todo lo que pertenece 
al mundo puro.
¿Qué estrategias planteas para prote-
ger el paisaje de la campiña y el litoral 
de Punta de Bombón?

Es sabido que la preocupación por la 
naturaleza se ha convertido hoy en día 
en uno de los temas más relevantes en la 
actualidad, es por ello que, como estrate-
gia fundamental plantearía el destacar el 
reciclaje como uno de los mejores conse-
jos para cuidar el paisaje de la campiña y 
litoral de PDB.
¿Qué opinión te merece el proyecto de 
la MDPB para mejorar el mirador del 
Cristo Blanco en el cerro Bandurrias?

En mi opinión, es una iniciativa que 
busca introducir cambios positivos para 
elevar la calidad de vida de nosotros los 
pobladores de Punta de Bombón. Como 
por ejemplo atrayendo más el turismo, el 
cuál como sabemos, brinda más oportuni-
dades de trabajo.
Tú has participado en los festejos del 
179 aniversario de La Punta. ¿Qué opi-
nas de su organización? ¿Se respetaron 
las normas de bioseguridad?

En las actividades todo muy bien orga-
nizado, tenían un boceto de cómo sería, lo 
planearon bien. Solo me convocaron para 
la coronación, corso, serenata y el día cen-
tral.

La coronación, muy bien organizada, 
las luces, los asientos cumplían con los 
metros de distancia adecuado.  En el corso, 
todo bien organizado, menos el carro ale-
górico de la reina, que todos los años era 
el mejor.

En la serenata faltó un poco de organi-
zación, ya que no contaron conmigo para 
un box al que debí concurrir con mi fami-
lia, después todo muy bien. Respetaron el 
distanciamiento. Día central: muy bonita la 
decoración, muy bien organizado.

LOS OFICIOS DE 
NUESTROS ABUELOS

Como no recordar al maestro afila-
dor de cuchillos, al señor carbone-
ro, y como se perdió en el tiempo, 

los que permitieron el desarrollo y la vida 
en lugares lejanos, los señores arrieros y 
sus mulas de Argentina. Si no fuera por el 
hojalatero, no degustaríamos esa chicha, 
acompañando un rico picante. Y las mulas 
llegarían más lejos, gracias a las herraduras 
bien forjadas del señor herrero.

La señora costurera, modista y los 
señores sastres, que hacían los zurcidos 
invisibles, los paletos planchados a la per-
fección, sin una arruga, con una plancha 
de carbón con el gallito de pestillo. El chino 
de la esquina o el turco de las telas, donde 
podíamos encontrar casimires y lanillas.

Esa madera de cedro que los carpinte-
ros usaban para burilar una silla estilo Luis 
XV. Nadie pensaría en ese entonces, que la 
telegrafista, seria olvidada por la moderni-
dad y las comunicaciones celulares. Aún 
podemos encontrar algunos oficios de 
nuestros abuelos que perduran, el labra-
dor, en castellano antiguo, ahora agricul-
tor. Cuando por una “Injuria” mal tratada, 
la gente de ese entonces se moría; gracias 
al señor boticario, las cuartanas y tercianas, 

eran cosa de todos los días, y la violeta gen-
ciana, o un linimento, las recetas paliativas.

Como olvidar nuestras primeras letras 
del conocimiento y la palmeta, del señor 
preceptor (Profesor). Uds. que dicen. ¿Todo 
tiempo pasado fue mejor?

Ruffo A. Postigo (Genealogista)

Reseña
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El 15 noviembre de 2021 
se han celebrado 100 
años de la erección de 
la Parroquia del Señor 
de los Desamparados. 
A continuación, un 
breve resumen de este 
trascendental hecho 
histórico. 

ANTECEDENTES

La formación del pueblo de La Pun-
ta, en 1842, está relacionada con el 
traslado de la antigua viceparro-

quia de Las Palmas o La Pampilla, creada 
en 1818, a un lugar denominado “Des-
agüe de los granados”. El 5 de diciembre 
de antedicho año, el gobernador del dis-
trito de Tambo José Vargas mandó a decir 
un bando en el pago de Las Palmas co-
municando a los pobladores, afectados 
años tras años por las avenidas del río 
Tambo, que se reunieran el domingo 11 
de diciembre para realizar la demolición 
de la capilla de La Pampilla y trasladar las 

CIEN AÑOS DE LA 
PARROQUIA SEÑOR DE 
LOS DESAMPARADOS

Composición fotográfica del Señor de los 
Desamparados: iglesia, pueblo y campiña.

imágenes de santos, ornamentos y pa-
ramentos a un lugar antes mencionado 
para la formación del nuevo pueblo.

Posteriormente, el 10 de diciembre de 
1842, Santiago Valdivia y los vecinos de La 
Pampilla se opusieron a la demolición y 
enviaron al prefecto de Arequipa doctor 
Alejandro Deustua la queja de los vecinos 
de este pueblo que “... se oponían a la de-
molición de la capilla de la Vice Parroquia 
alegando que se trataba de remediar  el 
mal de una población causándole el mis-
mo mal a otra; que se despojaba a una po-
blación de la capilla que se posee y a la que 

tienen derecho todos sus habitantes para 
dar derecho a quienes antes no lo tenían” 
(Málaga, 1932), generando un procesos ju-
dicial y eclesiástico  que terminó en 1865 
cuando se traslada la sede la viceparroquia 
de La Pampilla  al ya formado pueblo de La 
punta; no obstante, años anteriores suce-
dieron hechos que consolidaron la forma-
ción de este pueblo. 

En 1843 vecinos notables hicieron 
donación al obispo José Sebastián Go-
yeneche el terreno necesario para la 
construcción de iglesia, casa cural, pla-
za y cementerio con el fin de agilizar los 

trámites de traslado de la viceparroquia, 
el Obispo agradeció la donación y dejo 
que esta se agregaría al expediente del 
proceso eclesiástico de traslado que se 
sigue.

En 1845 los pobladores del nacien-
te pueblo de La Punta entronizan a un 
Cristo crucificado, que posteriormente se 
nombró “Señor de los Desamparados”, en 
acción al terremoto y maremoto del 13 de 
agosto de 1868, por haber amparado al 
pueblo de la inundación del mar; para al-
bergar esta imagen se construyó una capi-
lla rustica en el lugar donado en 1843.

Percy Eguiluz Menéndez

Homenaje
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ELEVACIÓN A LA CATEGORÍA DE 
PARROQUIA DE LA VICEPARROQUIA DE 

LA PUNTA

El 15 de noviembre de 1921 se creó la pa-
rroquia del Señor de los Desamparados de 
la Punta de Bombón desmembrada de la 
parroquia de Tambo (Cocachacra) en base 
al territorio de la antigua viceparroquia de 
Las Palmas (La Pampilla) y posteriormente, 
viceparroquia de La Punta. Esta se creó por 
el aumento de la población de La Punta y 
con autorización del Congreso Regional 
del Sur y fue erigida por la Diócesis de 
Arequipa cuando fue Obispo el ilustrísimo 
Fray Mariano Holguín, de acuerdo con la 
erección N° 12 del Código Canónico 1427.

Extracto de la erección canónica “…por 
tanto invoco el santísimo nombre de Dios 
con uso de su facultad con que estamos 
investidos por el Código Canónico 1427, 
separamos, dividimos, y desmembramos 
de la parroquia de Tambo en el territorio 
que lo indicaremos a continuación y en 
el instituimos y regimos una nueva pa-
rroquia bajo la advocación del Señor de 
los Desamparados cuya fiesta se celebra 
anualmente como lo percibe para el titular 
la sagrada liturgia. Dicha parroquia com-
prenderá toda extensión que hasta ahora 
ha tenido la viceparroquia de La Pampilla 
añadiéndole La Ensenada y dividiéndola 
de la parroquia de Cocachacra por una lí-

Personajes 
entrañables de La 
Punta de Bombón 
en el frontis de la 
antigua iglesia

RELACIÓN DE PRESBITEROS DESDE 1921 AÑO EN QUE SE CREÓ 
LA PARROQUÍA DE PUNTA DE BOMBÓN 

Año Presbítero Año Presbítero

1921 Jorge Luis del Carpio 1988 Aníbal Herencia Durand

1948 Francisco Gómez 1990 Víctor Pérez Málaga

1949 Daniel Cornejo 1993 Elvis Flores Díaz

1950 Jorge Ribera 1994 Julián Parque Mamani

1956 Francisco Piérola Passuni 1996 Andrés Márquez Quintanilla

1960 Fortunato Bernal y Andrés Linares 2000 Salvador Carrasco Castro

1966 Juan de Dios Medina Silva 2007 Diego James Nedumparzmb

1979 Máximo Málaga del Carpio 2014 José Bautista Sotomayor

1984 Juvenal Dezar Mosto    

Actual 
Parroquia 
de Punta de 
Bombón.

Homenaje
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INSTITUCIONES RELIGIOSAS EN LA 
PARROQUIA DE PUNTA DE BOMBÓN

Las instituciones religiosas o conocidas 
como cofradías que tuvo la parroquia de 
La Punta de Bombón son las siguientes:

Centro Católico de Caballeros de La 
Punta, cuyo Presidente fue el Dr. Manuel V. 
Valdivia, Vicepresidente D. José M. Arispe 
Landa, Secretario D. Ernesto de Olazával, 
Pro Secretario D. Juan M. Talavera, Tesorero 
D. Toribio Portugal, Pro Tesorero D. Alejan-
dro Zanabria.

Sociedad de Socorros Mutuos, que 
estuvo bajo la advocación de la virgen del 
Perpetuo Socorro y cuyo Presidente fue D. 
José A. Misad Bader.

Tercera Orden Franciscana, cuya Mi-
nistra fue la señorita Ernestina Díaz, Pro 
Ministra Asunta Cáceres, Secretaria María 
Álvarez, Tesorera María Beltramé.

Guardia de Honor del Sagrado Co-
razón de Jesús. Presidenta fue la señorita   
Lastenia Díaz, Vicepresidenta Damiana de 
Rivera, Tesorera Jesús de Ampuero y Secre-
taria María de Álvarez.  

Archicofradía de la Virgen del Car-
men. Presidenta Jesús A. de Velarde, Vi-
cepresidenta Luisa A. de Carpio, Tesorera 
Guillermina de Arispe, Secretaria Uber-
linda Basurco; según su libro de actas 
institución religiosa se formó en 1917 y 
aun es activa en la parroquia, las ante-
riores instituciones han dejado de existir 
paulatinamente.

Presbítero Jorge Luis del Carpio, gestor de 
la creación de la parroquia de Punta de 
Bombón.

Acta del libro 

de bautizos de 

1868

nea imaginaria que partirá de la Punta de 
Guardiola al lado este de la acequia rega-
dora y terminará al lado oriental del pago 
de la Pampilla, en la otra banda del río. 
Deslizando de esta manera la nueva parro-
quia sometemos a la jurisdicción y cuidado 
espiritual del párroco que fuera nombrado 
y de los que considere canónicamente 
en el oficio a los habitantes de aquel te-
rritorio. Ordenados que sea tenida como 
iglesia parroquial la misma que ha venido 

sirviendo para la parroquia con todos los 
privilegios y exenciones que por derecho 
le corresponden. Asignamos por congrua 
del párroco de La Punta de Bombón a más 
de las primicias y derechos de esta la mitad 
de la mencionada chacra de Los Luras que-
dando para Cocachacra la otra mitad de la 
misma chacra. Así mismo ordenamos que 
se acuda al Prelado Diocesano con la cuar-
ta episcopal de cincuenta soles anuales y al 
párroco lo mismo que la fábrica de la igle-
sia, con todos los emolumentos legítimos 
en esta virtud  damos por erigida e insti-
tuida la referida parroquia de La Punta de 
Bombón en el valle de Tambo, ordenando 
que este nuestro auto de erección sea pu-
blicado por tres días festivos consecutivos 
en la hora de mayor concurrencia de los 
fieles, en la parroquia de Cocachacra y en 
la nueva creada; debiendo comenzar a eri-
gir el 1° de enero de 1922. Dado en nuestro 
palacio Episcopal de Arequipa, firmado de 
nuestra mano el infrascrito secretario ge-
neral de cámara y gobierno; a los 15 días 
del mes de noviembre de 1921”. (Rubrica-
do) Mariano Holguín. Por mandato de Ylt-
mo y Rmo. (Rubricado) Sr. Obispo Mariano 
Cáceres Zeballos Canónico Secretario”.

Desde entonces el pueblo de La 
Punta tuvo su parroquia con curas pro-
pios. La iglesia de parroquia era en un 
principio de adobe hasta que entre los 
años 1958 y 1962 se empezó a construir 
la iglesia actual por la Junta de Fábrica 
presidida por el profesor Ernesto de Ola-
zaval Llosa y la colaboración del pueblo 
en general. La construcción de esta igle-
sia de estilo neoclásico, muy parecida 
a la iglesia de La Punta del puerto del 
callao que fue dirigida por el arquitecto 
Leonardo Giraldi.

Homenaje
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Corío se encuentra en 
el distrito de La Punta 
de Bombón, provincia 
de Islay, al concretarse 
el megapuerto, no sólo 
facilitaría el comercio 
exterior en nuestro país 
ampliando de esa manera 
la salida de nuestros 
productos a mercados más 
grandes y competitivos, 
sino que debido a sus 
características especiales 
y geoestratégicas (Latitud: 
-17.2475, Longitud: 
-71.5955556, UFI: -344403, 
UNI: -520834, UTM: BA29, 
JOG: SE19-05) fomentará 
un crecimiento considerable 
del comercio exterior del 
Asia Pacífico a nuestro 
hemisferio. 

EL MEGAPUERTO DE CORÍO

Para lograr la independencia estra-
tégica en la exportación e importa-
ción marítima comercial, en el Mar 

de Grau, se requiere la construcción de un 
puerto para que puedan llegar los grandes 
navíos cargueros. Estos gigantes reducen 
el costo de carga a la décima parte de lo 
que cuesta en el puerto del Callao.

Tenemos en Corío cerca de Ilo, el mar 
más profundo del Perú, 28 metros según 
estudios de batimetría. Está en una ubi-
cación geoestratégica con referencia a 
los mercados asiáticos, que permitiría la 
llegada de barcos tres veces más grandes 
en términos de carga que los que desem-
barcan en el Callao, los que no pueden in-
gresar a los puertos de América del Sur. Su 
calado (la parte del casco que permanece 
bajo el agua es de 15.5 m). La ruta de Corío 
a los puertos de Asia es más corta que la 
actual, logrando un ahorro de 2 mil millas 
náuticas.

El megapuerto de Corío permitiría 
traer millones de toneladas de soya de Bra-
sil vía un tren de Corío-Puerto Maldonado 
(Corío -estación tren del Sur 100 km +esta-
ción tren del sur Urcos a Puerto Maldona-
do 432 km) en total 532 km de vía férrea, 

más el costo de acondicionamiento del 
tren desde Cusco a Matarani 642 km pasa 
de un tren de 50 km/hora a 150 km/hora 
y de Puerto Maldonado a Porto Velho vía 
la carretera interoceánica hasta Iñapari, de 
Iñapari a Porto Velho vía la BR-364.

El puerto más profundo del mundo 
en la actualidad es el de Rotterdan que 
se encuentra en Holanda, con 23 metros 
de profundidad. Corío sería el puerto más 
profundo del mundo, con 28 metros y su 
operación sería más fácil.

Singapur logró un desarrollo rápido 
con la construcción del segundo puerto 
más grande del mundo, aprovechando su 
ubicación geográfica.  

Los dueños de barcos también desean 
que se descarguen y carguen en 24 ho-
ras, lo cual tiene varias repercusiones. Se 
necesita más espacio para almacenar los 
contenedores en el puerto, y fortalecer las 
conexiones por carretera, ferrocarril y bar-
cos para enfrentar el enorme aumento del 
tráfico.

La carretera interoceánica sería de utili-
dad, ya que al costado se construiría el tren 
bala. Una solución sería construir un tren 
de Puerto Maldonado a Urcos (461 km); y 

Ing. Ángel Rodríguez Rodríguez*
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rasil inaugura Puente Abunã, mayo 12, 2021.

dólares anuales).
Brasil inaugura Puente Abunã, mayo 

12, 2021.
El puente será parte del camino que 

conectará Brasil con el Océano Pacífico. 
El presidente brasileño Jair Bolsonaro 

inauguró el 7 de mayo de 2021 el Puente 
Abunã que da acceso desde el estado de 
Rondônia al estado de Acre. Como resulta-
do, el estado más occidental del país aho-
ra tiene una conexión por carretera con el 
resto del país sin la necesidad de usar un 
ferry.

El tramo brasileño se extiende desde 

arriba:
Puente en 
Portho Velho.

con 130 toneladas métricas de carga cada 
vagón a una velocidad de 150 km/hora, 
pudiendo transportar 100 millones de to-
neladas métricas al año. 

El costo para construir una vía ferro-
viaria moderna es mucho menor que una 
carretera asfaltada de doble vía. Una vía 
férrea eléctrica moderna es 43 veces más 
segura que una carretera asfaltada de do-
ble vía, según tablas internacionales.

El puerto del Callao mueve 36 millo-
nes de toneladas al año. Brasil exportó a 
China 50 millones de toneladas de soya el 
2020 y la mayor parte sale de Porto Velho 
vía el río Amazonas. El megapuerto Corío 
podría mover 120 millones de toneladas 
al año, 3 veces más que el Callao, ya que 
la carga llegaría por tren, por tierra y por 
mar; y la inversión la hacen extranjeros 
y el Perú tiene ingresos de 5% de la fac-
turación (se estima en 1,200 millones de 

mejorar el tren de Cusco a Matarani. En la 
estación de Cachendo se haría un desvió 
a Corío (100 km); y otro de Mollendo a Ilo 
(138 km).

Un ferrocarril eléctrico moderno reem-
plazaría la capacidad de transporte que 
tienen 10 carreteras asfaltadas de doble 
vía, el cual podría trasladar 100 vagones 

Desarrollo
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la ciudad fronteriza de Assis Brasil por la 
BR-317 hasta la principal red vial brasile-
ña a través de Porto Velho y Cuiabá por la 
BR-364.

El excongresista, Gustavo Rondón Fu-
dinaga, presentó el proyecto de Ley N° 
2963/2013 que buscó declarar de nece-
sidad pública e interés nacional la cons-
trucción del “Megapuerto de Corío” en la 
provincia de Islay – Arequipa. Dada las 
condiciones geográficas, estratégicas y de 
calado que posee Corío le dan una ventaja 
comparativa en los aspectos geopolítico y 
económico frente a los demás puertos de 
Sudamérica en la zona del Pacífico.

Actualmente hay una enorme conges-
tión de barcos cargueros en el puerto de 
Long Beach. El megapuerto Corío ayudaría 
a descongestionarlo.

En América solo en 3 puertos pueden 
operar los cargueros gigantes. Corío po-
dría ser el cuarto.

Ha transcendido que la familia Rivera 
Rondón es propietaria de esta área. El es-
tado tendría que comprar 300 hectáreas 
para la construcción del puerto.

De hacerse realidad este proyecto, La 
Punta de Bombón seria la nueva capital de 
la provincia Islay, desplazando a Mollendo, 
pues se crearían miles de negocios.

Durante las últimas décadas, la aper-
tura de las grandes economías de Asia, 
sumadas al auge del comercio marítimo 
mundial y la demanda creciente de mate-
rias primas, ha puesto a estos territorios en 
una posición geopolítica estratégica, al ser 
potenciales proveedores de los principales 
insumos que demanda el mercado global 
como son los minerales y productos agrí-
colas, combustibles y alimentos.

* Ingeniero Industrial UNI; profesor en: UNI, UL, 
UNMSM, UP, U. Ricardo Palma, U. Técnica del Ca-
llao; más de 20 años de experiencia en temas de 
gestión empresarial; creador ERP SAN PLUS.

Ejes Andino e 
Interoceánico 
Central.

Cuadros indicando distancias de los puertos internacionales y nacionales. 
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Distancias comparativas.
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Es ingeniero agrónomo, 
especialista en 
administración 
financiera, consultor en 
proyectos de desarrollo 
rural, presidente de la 
Asociación Pro Junta 
de Usuarios Valle 
Arriba-Cocotea Tambo, 
dirigente vecinal de El 
Toro, y presidente de la 
Cooperativa Agraria de 
Servicios Cocotea-Valle 
Arriba. Postuló al cargo de 
Vicepresidente de la Junta 
de Usuarios del valle de 
Tambo en las recientes 
elecciones y tiene un 
amplio conocimiento de 
la realidad del valle de 
Tambo que la comparte 
en la siguiente entrevista.

¿Cuál es la situación de la agricultura en 
el valle de Tambo? 

La agricultura en el valle de Tambo tie-
ne muchas limitaciones al igual que otros 
valles costeros de nuestro país; la apli-
cación de tecnologías en las actividades 
agrícolas es muy puntual, lo que no reviste 
cambios sustanciales no permitiendo el in-
cremento de la productividad.

En tanto, los canales de comerciali-
zación de los productos cosechados se 
encuentran en poder de los comercian-
tes mayoristas y comisionistas, los que 
muchas veces se confabulan e imponen 

Entrevista al ingeniero Carlos Bernedo Arenas

EN TAMBO NO EXISTE 
UNA CULTURA DE 
FOMENTO Y APOYO A 
LA INNOVACIÓN

Almería se ha convertido en un valioso símbolo de lo que pueden lograr pequeños propietarios, con 
tecnología de punta y el cooperativismo. Es conocido como la huerta de Europa. 

el precio al agricultor que no siempre lle-
gan a cubrir los costos de producción. No 
existe una cultura de fomento y apoyo a 
la innovación, tanto en la introducción de 
cultivos de mayor rentabilidad como en el 
procesamiento de los mismos. Se desarro-
lla una agricultura tradicional con organi-
zaciones débiles y con reducido o nulo 
protagonismo en el desarrollo agrario. 

Esto se origina principalmente por el 
cumplimiento relativo de las funciones 
de las instituciones del Estado y la falta de 
políticas sectoriales acertadas por parte 
del gobierno central, así como un débil o 
nulo apoyo de las organizaciones agrarias 
existentes en la provincia y de los gobier-
nos locales, que en definitiva se traduce en 
una clara falta de liderazgo en el agro de 
nuestra provincia. 

¿En qué situación se encuentran las 
organizaciones agrarias en el valle de 
tambo? 

Las organizaciones agrarias en nuestro 
valle en su mayoría son débiles, poco ac-
tivas y/o participativas, la mayoría de ellas 
no vienen cumpliendo el rol para el cual 
fueron creadas.

Juega un rol trascendental y muy im-
portante el factor humano, refiriéndonos 
tanto a los dirigentes como a los aso-
ciados. La vocación de servicio, valores 
y principios, no solo deben ser inheren-
tes a la clase dirigencial sino también a 
todos los miembros de la organización 
o asociados. El principal nexo o bisagra 
entre los agricultores y los tres niveles 
de gobierno, la población y/o el mundo 
exterior, son las organizaciones agrarias 

Entrevista
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fortalecidas y representativas de los agri-
cultores de lo cual lamentablemente ca-
recemos.

La falta de organizaciones agrarias ro-
bustecidas y dinámicas en nuestro valle es 
el claro reflejo que existe una crisis de lide-
razgo que no permite salir de la situación 
rezagada en que nos encontramos.

¿Cómo ampliar la frontera agrícola del 
valle de Tambo? 

Ampliar la frontera agrícola en nues-
tra provincia de Islay, implica aprovechar 
los recursos naturales que tenemos en 

nuestra jurisdicción, como son los suelos 
(pampas en zonas limítrofes con la región 
Moquegua) y las aguas subterráneas (mi-
llones de m3 de agua de calidad que se pier-
den al mar cada año), recursos naturales 
que ni las autoridades locales, regionales 
ni el gobierno central repararon en apro-
vechar. Estos recursos que generarían 
miles de empleos y millones de divisas 
al país, a través de medianas irrigaciones. 
Cabe señalar que nuestra provincia se ha-
lla estratégica y geopolíticamente muy 
bien ubicada, lo cual le da cierta ventaja 
competitiva y comparativa en relación a 
otras zonas agrícolas del sur del continen-
te. De ahí la importancia que representa 
ampliar la frontera agrícola en nuestra 
provincia.

 
¿Qué cambios tecnológicos tendrían 
que darse para mejorar la producción 
y por ende el nivel de vida de la po-
blación?

Para incrementar la productividad y 
rentabilidad de los agricultores en nuestro 
valle, es prioridad y de inmediato, reducir 
de manera sustancial el exceso de car-
bonatos de calcio, presente en nuestros 
suelos agrícolas y del mismo modo incre-
mentar la aplicación de materia orgánica 
en los mismos. Esta anomalía -exceso de 
carbonatos- originada por la mala calidad 
del agua de nuestro río Tambo, viene ge-
nerando a los agricultores en su conjun-
to millones de soles en pérdidas año tras 
año, a pesar de que existe tecnología para 

revertir esta grave situación. Ni las orga-
nizaciones agrarias ni el propio gobierno 
se han preocupado en revertir este grave 
problema, a pesar de existir tecnología 
para remediarlo. La gestión comercial de 
los productos cosechados en nuestro valle 
es otro aspecto que se debe abordar de 
manera urgente, tenemos que aprender a 
gestionar el conocimiento del mercado y 
las herramientas tecnológicas para tomar 
y/o manejar algunos canales de comer-
cialización que le permita al agricultor ob-
tener un mayor precio por sus productos 
cosechados.

Almería se ha convertido en un valioso 
símbolo de lo que pueden lograr pe-
queños propietarios con tecnología de 
punta y cooperativas ¿Cree Ud. que se 
puede replicar esta experiencia en el va-
lle de Tambo? 

 Sí se podría replicar con grupos de 
agricultores o personas que estén conven-
cidas que trabajando de manera unida se 
puede alcanzar grandes objetivos. Gene-
ralmente las personas se agrupan por afi-
nidad y los agricultores emprendedores de 
nuestro valle si tienen la capacidad para 
hacerlo, ello a través de organizaciones 
sólidas que trasciendan lo tradicional y 
rompan muchos paradigmas establecidos 
en la mente de muchos agricultores de la 
provincia. El problema muchas veces está 
en nuestra propia mente que no nos atre-
vemos hacer cosas nuevas por temor al fra-
caso o por desidia. 

En Tambo se desarrolla una agricultura tradicional con organizaciones débiles y con reducido o nulo protagonismo en el desarrollo agrario. 

Carlos Bernedo: Es urgente reducir los 
carbonatos de calcio de los suelos agrícolas.
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 ¿Cuál es el papel de los organismos 
estatales como la Ala Tambo, el Proyec-
to Especial Tambo y la Agencia Agraria 
Islay, según su apreciación? 

Las instituciones antes mencionadas 
deberían constituirse como verdaderos 
motores de cambio y de desarrollo del 
agro en nuestra provincia, a través de la 
promoción, capacitación, supervisión, 
etc. A las organizaciones agrarias y al 
propio agricultor, toda vez que cuentan 
con los recursos suficientes que les facul-
ta y permite hacerlo. Sin embargo, consi-
dero que se podría hacer mucho más de 
lo que se viene haciendo actualmente, 
ello en beneficio de la agricultura del va-
lle de Tambo. 

La falta de un plan de extensión agresi-
vo y audaz por parte de estas organizacio-
nes ha generado un claro divorcio entre los 
agricultores y el gobierno central, siendo el 
más perjudicado el agricultor. 

 ¿En qué situación se encuentran las 
Juntas de Usuarios del valle de Tambo? 
¿Por qué el expresidente no reconoce al 
presidente electo y pide la nulidad de 
las elecciones de la JJUU de Tambo? 

La situación de las JJUU de la pro-
vincia de Islay es muy deplorable, estas 
organizaciones lamentablemente no vie-
nen dando la talla para apoyar y defen-
der los intereses de los agricultores en su 
conjunto, ello porque en los directivos 
prima más intereses personales y no co-
lectivos (de los agricultores), estas inten-
ciones oscuras de los directivos socava a 
la organización y genera que la gestión 
sea deficiente, plagada de irregularida-
des como se vio en la Junta del valle de 
Tambo, constituyéndose por ende en 
organizaciones débiles y un tanto ob-
soletas para el agricultor, limitándose 
generalmente solo a cobrar las tarifas de 
agua no cumpliendo a cabalidad sus fun-
ciones para las que fueron creadas por la 
ley N° 30257 y utilizándolas como plata-
formas políticas.

Considero que el expresidente de la 
Junta de Usuarios del valle de Tambo se 
resistió a reconocer al nuevo presidente 
elegido por los usuarios porque desde un 
comienzo este proceso electoral presentó 
serias irregularidades. No hubo participa-
ción de la ONPE (Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales) como lo exige la norma. 
Se permitió que voten personas fallecidas 
a través de terceros, hecho que de por sí 
es ilegal. Es decir, se vulneró lo estipulado 
en la ley N° 30157 concerniente al proceso 

electoral. Asimismo, porque el ex directivo 
pidió la nulidad de las elecciones porque 
aguardaba la esperanza de permanecer en 
el cargo de presidente, a pesar de las serias 
irregularidades en su gestión. 

 
¿Por qué se resisten los dirigentes a las 
elecciones? ¿Hay transparencia en estas 
instituciones? 

Generalmente se resisten porque persi-
guen algún objetivo subalterno que atenta 
o va en contra de los intereses de los agri-
cultores, es un acto infraterno, deshonesto 
y un tanto delincuencial, asimismo privar 
a los usuarios que elijan a nuevos cuadros 
directivos implica atentar de una forma 
contra la democracia y entorpecer el desa-
rrollo del agro en nuestra provincia.

Considero que no existe transparencia 
(no se informa) en estas organizaciones 
tanto en el manejo de fondos como en la 
ejecución de su plan anual de trabajo por 
el desconocimiento que presenta al agri-
cultor cuando se le pregunta aspectos re-
lacionados a la junta de usuarios a la que 
pertenece. 

 
¿Qué hacer para mejorar la gestión de 
las JJUU? 

Mejorar la gestión de las JJUU dado el 
escenario actual del agro en nuestro país, 
amerita una mayor intervención del go-

bierno a través de leyes, políticas y progra-
mas que se traduzca en el cumplimiento 
de las funciones de las juntas de usuarios 
estipuladas en la ley y en beneficio del agri-
cultor. La gestión de las juntas de usuarios 
debe ser llevada por un equipo profesional 
multidisciplinario, liderado por un gerente 
técnico y sobretodo con una mayor inter-
vención de la contraloría por tratarse de 
fondos públicos. 

 
¿Qué se ha hecho en cuanto a capacita-
ción, crédito agrario y comercialización 
en el valle de Tambo? 

Son aspectos de suma importancia 
y de sumo interés para el agricultor; sin 
embargo, considero que se ha hecho muy 
poco, porque ello se vería traducido en un 
cambio positivo en su bienestar, es cono-
cido que los canales de comercialización 
de los productos cosechados se hallan 
tomados por comerciantes mayoristas los 
cuales fijan los precios al agricultor, que-
dando siempre a expensas del interme-
diario. En relación al crédito, este puede 
tener un efecto boomerang en perjuicio 
del agricultor, porque muchas veces los 
precios bajos que se pagan no alcanzan a 
cubrir los costos de producción, generan-
do cuantiosas pérdidas al agricultor. Los 
créditos agrarios deben ir unidos a una 
cadena productiva.

La elevación del precio del dólar impactó fuertemente en los precios de los insumos que se usan en 
el campo.

Entrevista
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En varias oportunidades 
me he referido a las 
cantinas o bares de La 
Punta de Bombón -Valle 
de Tambo, Arequipa- a 
fines de la década de 
los 50 siglo XX, guardo 
hermosos recuerdos. 

Fui testigo de la llegada de la radio-
la (Rockolas), un nuevo artefacto 
eléctrico que emitía un gran sonido 
estéreo, que fueron adquiridos por 

los propietarios de los bares más grandes y 
conocidos, que atrajeron muchos nuevos 
clientes  por la música y su sonido. 

Las rockolas eran grandes y con discos 
dispuestos en forma de acordeón, que se 
podían ver a través de una ventana de vi-
drio y en la tabla de bordo, se podía leer 
los títulos de los discos que se deseaban 
escuchar. Los parroquianos estaban en-
cantados con esta nueva técnica de escu-
char la buena música con un buen sonido. 
Para poder escuchar un tema del agrado 
de cada uno, se debía introducir una mo-
neda para que el disco salga llevado por 
una palanca automática que lo colocaba 
en la platina y éste comenzaba a turnar 
sonando las melodías del disco escogido.

La radiola, bien diseñado, hecho de ma-
terial metálico de vidrio y plástico, era más 
grande que un niño de ocho años de la épo-
ca. Tenía luces de colores cuando comenzaba 
a sonar el disco, el mecanismo era automáti-
co, había una ranura para las monedas de 50 
centavos de sol. Ese momento era mágico 
para nosotros los niños, ver como el brazo 

de metal, se desplazaba, tratando de ubicar 
el disco escogido, luego lo trasladaba al plato 
de lectura del disco. Todos los niños podíamos 
pasar buenos momentos entreteniéndonos, 
escuchando esa nueva maravilla, sobre todo 
en la época de las vacaciones de verano.  

Hay interesantes descripciones, en 
poemas y relatos, plasmados por escrito-
res y poetas punteños, sobre el ambiente, 
la música y la juventud de la época.  

 La radiola en el valle de Tambo, marcó 

Memorias

Memorias de la vida de mi Pueblo

LA ROCKOLA 
CANTINERA 
DE LA PUNTA DE BOMBÓN
Alberto Cary Guillén

La radiola era 
un aparato con 
un mecanismo 
automático para 
ubicar el disco 
escogido.

Las radiolas 
en el valle 
de Tambo 
marcaron una 
época.
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una época desde el año 1958 hasta 1985, 
(en diferentes etapas, la del boom   a fines 
de los 50  y después de la plaga del barreno) 
Puedo mencionar los locales o cantinas que 
más renombre tenían, por ejemplo la  de 
Luis Abanto, La Mariquita Almonte, La Ca-
baña, Costa Azul, La Punteñita, la de Que, la 
del Sr. José Díaz, Baldazo, en La Punta y en 
Bombón también tenían rockolas, la del chi-
no Alejandro; en La Pampilla, la de la señora 
Isabel Guillén de Briceño. En El Arenal, tam-
bién tenía don Froilán Cahuas. 

 
La radiola modelo 1438

 En ella se podían seleccionar 120 temas en 
60 discos de 45 revoluciones por minuto 
(RPM). Un sistema de reproducción de so-
nido en cuatro canales que intenta recrear 
con mayor realismo el estéreo, de la voz o 
la música, con el que habrían sido registra-
das en los estudios más sofisticados de la 
época. Los primeros discos cuadrafónicos.  

Era un avance en tecnología, para el 
goce y la alegría de los amantes de la mú-
sica y el baile, acostumbrados a escuchar 
la radio, las victrolas y los tocadiscos auto-
máticos de la marca Phillips, en la mayoría 
de nuestras casas, era un despegue, era 

un cambio de era en nuestro 
pueblo.  

La rockola de Luis Abanto

La rockola que más recuerdo es 
la de Luis Vizcarra “Luis Abanto Mo-
rales”, trataré de describirla.  

El lugar era un ambiente rústico pero 
encantador, cercado con caña brava y vi-
gas de madera y columnas de gruesos 
troncos de sauce que sostenían un techo 
de esteras de “matara” y cubierto por una 
pasta de barro con cal y paja, que le daba 
consistencia y solidez.  

El piso era de cemento liso, a fin de 
que los parroquianos y la juventud pudie-
ran bailar deslizándose con facilidad, tam-
bién para efectos de limpieza, era más fácil 
baldear el piso.  

La música que se escuchaba de la ra-
diola estaba bien ubicada, porque el bar 
estaba situado en una esquina, entonces 
la música se repartía en el barrio, para el 
contento y la alegría de la gente.   La mú-
sica era variada y no faltaban los boleros 
que contenían en sus estrofas frases para 
amortiguar las penas de un desamor, de 
los asistentes en el bar.

Sonaba   también la So-
nora Matancera con los te-
mas de moda, tropicales y 
boleros. La Sonora Santane-

ra, la “Sonora Ponceña”, con 
la voz melodiosa de Máxima 

Mejía. “El Pacharaco”, se escucha-
ba a diario, el rock and roll, los pasillos, 
las rancheras, y por supuesto la infalta-
ble música criolla, con los Embajadores 
Criollos, Jesús Vásquez, fiesta criolla, los 
boleros de Lucho Barrios, y los valses del 
inigualable Luís Abanto Morales. con sus 
marineras y huaynos, etc.  

La cantina se ubicaba frente al cine 
Colon, estratégicamente bien situada, a 
la entrada del pueblo, casi en el campo 
agrícola, rodeada de chacras, para ingresar 
había que pasar un pequeño puente, a ve-
ces la acequia iba bien cargada de agua. La 
gente se preguntaba, ¿cuántas personas, 
pasadas de copas se habrán caído en la 
acequia? Aunque no era muy profunda, 
pero como estaban embriagados, podían 
morir ahogados.

Un suceso inexplicable

Lo cual sucedió una vez, pero en otra ace-
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quia, era la que pasaba a una cuadra de mi 
casa, donde murió ahogado, el mejor pintor 
de brocha gorda del pueblo, que siempre 
firmaba sus obras (en la parte más visible de 
los muros de las casas que pintaba,) con las 
siglas EDA. La gente siempre se preguntó y 
nunca se tuvo respuesta respecto a la causa 
de su muerte, si fue un accidente o si fue un 
crimen, tanto así, que obligaron antes de 
enterrarlo hacerle la autopsia, como manda 
la ley en una casa abandonada de una calle 
de la periferia del pueblo. Fui testigo, creo 
que fue la primera intervención médica del 
Dr. Ambrosio. La realizó con los instrumen-
tos más rústicos, por falta de los que exige la 
cirugía post morten.  

La esquina de la Peltrero, como la lla-
maba la gente del pueblo, (había sido pin-
tada por EDA, su firma era visible estampa-
da cerca del techo), fue a esa altura de la 
acequia, donde lo encontraron ahogado.  

La esquina de la casa de la señora 
Julia Peltrero, tenía en su sala, al costado 
del nacimiento del niño Dios”  una gran 
radio, sin la tapa trasera, en nuestra fan-
tasía infantil, creíamos ver, que los gran-
des tubos del interior de la radio, de luces 
rojas, verdes y violetas, eran “pequeños” 
pero para nuestra fantasía eran grandes 
edificios donde estaban los grandes sa-
lones de fiesta y música donde tocaban 
las orquestas y cantantes, hasta podía-
mos imaginar los salones de baile, todo 
en miniatura.  

La cantina y su radiola, estaba aten-
dida por el mismo del señor Vizcarra y sus 
hijas, que ya grandes habían venido de La 
Pampilla a hacer patria a La Punta.  

El gran salón rodeado de mesas y si-
llas, al fondo estaba el bar, el lugar donde 
se despachaba los licores y el lugar donde 
se preparaban los “piqueos”. Estaban en 
su máximo esplendor, el aforo era para no 
más de 50 personas, llegaban parejas, tríos 
de amigos y grupos de 10 o más personas, 
alrededor de las mesas generalmente esta-
ban ocupadas por gente joven. La cerveza 
era el licor que más se consumía, el ron car-
tavio, o coñac, el anisado najar de botella 
pequeña, las gaseosas y las colas era para 
los más jóvenes y las mujeres. Las grandes 
noches se podían prolongar hasta las dos 
de la mañana, hora tardía para un pueblo 
de chacareros.    

Como todos los centros de alegría y 
jolgorio, el bar con radiola era el lugar pre-
dilecto donde se cuajaban los amores.

En la Cantina, la radiola estremecía el 
clima a veces cuando las copas subían, salían 
a relucir los conflictos de pareja, ya sea por 
celos de uno de ellos, o también por arreglo 

Antiguo local de La Cabaña de don Fortunato Ampuero, que poseía una rockola y que fue un lugar 
de encuentre de los jóvenes de la época.

de cuentas, pasadas o pendientes. General-
mente se pasaba en armonía. ¿Quién no vio 
pelear a Choroca, un hombre joven y fuerte 
licenciado de la marina peruana? y al Mudo, 
¿un hombre fuerte a prueba de resistencia a 
los golpes?; no mencionaré nombres y ape-
llidos de los asistentes porque pecaría de 
olvidarme de alguno, solo diré, que era la 
muchachada de la época, tanto los de abajo 
como los de arriba del pueblo.

Este bar tenía un salón donde se cele-
braban las fiestas de carnavales, con mucha 
algarabía, había serpentinas que tenían 
escritas frases de amor, talco, chisguetes 
perfumados y antifaces, que las jóvenes 
del valle de Tambo usaban para atraer con 
sus encantos y coquetería a los jóvenes que 
ellas habían escogido. Al final de la fiesta 
los amigos salían abrazados entonando en 
contrapunto coplas del carnaval del pueblo.

Las rockolas marcaron toda una época, 
son la referencia de un antes y después de 
La Punta. Las grandes cantinas y sus radiolas 
nos dejaron grandes recuerdos y aportaron 
ese encanto, registrados en nuestra memo-
ria que hasta hoy disfruto recordando esos 
momentos bellos que viví en mi niñez.

Estoy seguro de que los jóvenes y 
adultos de la época, también vivieron mo-
mentos inolvidables, pero con una visión 
de juventud y de adultos.

En una visita que hice hace unos tres 
años a La Punta, pude revivir momentos de 
mi niñez, cuando escuché a unas señoras 

cantar las coplas del carnaval, por ejem-
plo: «De tu ventana a la mía me tiraste un 
limón, no fue sino un clavo, que clavaste en 
mi corazón”

“Bailemos, cantemos sobre esta gra-
nada, hasta que reviente agua colorada”  

Toda esta época de oro, de alegría y de 
trabajo, estuvo marcada por la buena pesca 
y de las machas, las buenas cosechas de al-
godón, de la caña, el ají y otros productos, 
lamentablemente todo tendría su final.

Las causas podrían haber sido, el terre-
moto, los humos de la refinería de las minas 
de Toquepala de la Southern Peru Copper 
Corporation, y la presencia de la plaga del 
barreno, (es un lepidóptero cuya larva hace 
galerías en el interior de las tallos y frutos). 
Languideció la agricultura afectando los 
ingresos y la alegría del pueblo. La gente 
comenzó a emigrar, por falta de trabajo, 
muchos se fueron a Lima y al Callao, a las 
grandes ciudades y puertos del sur del Perú; 
otros, posteriormente llegaron a Europa y 
EE UU en busca de un futuro mejor.  

Más tarde pudimos evaluar y confir-
mar, que esta situación era cíclica, el valle 
de Tambo, volvía recuperarse y las Rocko-
las reaparecieron por los años 70 en los di-
ferentes pueblos del valle. Cada diez años 
la gente vuelve a emigrar. La agricultura, 
el mar y el río, siempre fueron y serán los 
tres ases que sustentan la vida en el valle 
de Tambo. Los pilares de la economía, de 
ayer y hoy.  
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El gusto 
peruano por 
la aceituna es 
una realidad 
hasta la 
actualidad

Andaluces de Jaén,                         
No los levantó la nada, 

aceituneros altivos,                          
ni el dinero, ni el señor, 

decidme en el alma, ¿quién,               
sino la tierra callada, 

quién levantó los olivos?                      
el trabajo y el sudor. 

(Miguel Hernández. 
Poeta Español)

La más importante ciudad griega, 
debía decidir cuál sería su Dios pro-
tector. Poseidón el dios del mar y 

Atenea la diosa de la sabiduría se ofrecie-
ron para hacerse cargo del patronazgo. 
Al no ponerse de acuerdo intervino Zeus, 
proponiendo que cada uno de los dioses 
aportase el regalo más útil a la ciudad por 
el cual convencieran a los ciudadanos de 
su elección. Poseidón con la magia de su 
tridente dio un magnífico caballo, fuerte y 
rápido que sería de gran utilidad para los 
mortales y Atenea se presentó con una 
pequeña rama, con hojas verdes. Cuando 
Poseidón se creía ya ganador, Atenea co-
menzó a enumerar las ventajas del olivo: 
fuerte, longevo, con un fruto sabroso y un 
líquido que además de sazonar las comi-
das, daba fuerza al cuerpo, sanaba heridas 
y servía para alumbrar las noches. Los ha-
bitantes sorprendidos por las propiedades 
del árbol que les daría frutos, aceite y ma-
dera eligieron a Atenea. Y en su honor la 
ciudad se llamó Atenas.

Aunque los griegos nos han encandi-
lado con todas sus historias mitológicas; el 
origen del cultivo del olivo es aún incierto. 
El oleastro o acebuche es un matorral espi-
noso de fruto pequeño, y se cree que hace 
unos 7 mil años AC, fue seleccionado en el 
Oriente una variedad conseguida por hi-
bridaciones entre olivos africanos y orien-
tales, cuyos frutos eran grandes y carnosos 
que fueron cultivados en la cuenca medi-
terránea, sobresaliendo en la zona entre 
Siria e Irak. De ahí su nombre que deriva de 
la palabra árabe “az-zait” que significa jugo 
de aceituna.

romanos, sembrando masivamente olivos, 
convirtiéndose en un producto de princi-
pal exportación a Roma, tanto de olivos 
como de aceite.

Procedentes de España llegan Los 
primeros olivos a América en 1506 para 
sembrarlos en Santo Domingo y en Cuba. 
Fue un fracaso. El clima tropical no permi-
tió el crecimiento de los olivares, aunque 
los Jesuitas tuvieron éxito en sus planta-
ciones en México.

Los Reyes Católicos alentaron la im-
plantación de especies españolas y euro-
peas en el nuevo mundo, es así como Don 
Antonio Rivera se embarca en Sevilla en 
1559 rumbo a Perú, trayendo como carga 
varias estacas de olivo, plantándolas en su 
fundo denominado la “Huerta Perdida” de 
la que aun hoy quedan vestigios en la Lima 
antigua, difundiéndose primero en el norte 
y luego en el sur del país, logrando que su 
consumo sea mayoritariamente su fruto.

Este gusto peruano por las aceitunas 
es una realidad hasta la actualidad. Para el 
dominico fray Reginaldo de Lizárraga, que 
vivió en el Perú entre 1560 y 1602, escribió 
la “Descripción y población de las Indias” 
las aceitunas limeñas tenían gran fama y 
dice al respecto que “las aceitunas (que) lla-
mamos criollas, son las mejores del mundo”. 
Al respecto debemos de añadir que recien-
temente la Municipalidad de San Isidro en 
Lima determinó que el olivo sobreviviente 

LOS OLIVOS EN LA 
PROVINCIA DE ISLAY

Los romanos conquistaron Grecia en el 
año 146 AC y Grecia cautivó a los romanos. 
Roma, copió no solo los dioses y fiestas sino 
también su cultura, su filosofía, costumbres 
y su gastronomía, por lo tanto, las aceitunas 
y el uso del aceite. Roma era un imperio 
en expansión donde el sol no se ocultaba 
nunca y gracias a sus caminos hizo que el 
comercio se abriera a todos los confines 
donde Roma a fuerza de sus centuriones y 
un ejército muy bien entrenado conquista-
ban pueblos y naciones de Europa y Asia.

Los historiadores no tienen la certeza 
de quien llevó los primeros olivos a Espa-
ña. Se debate si fueron los griegos o los fe-
nicios. Aunque la ciudad de Córdoba tiene 
raíz fenicia y su nombre deriva de “corteb” 
que significa “Molino de Aceite”. Hispania 
que así se llamaba España cuando era una 
provincia de Roma, fue conquistada por 
Escipión “el Africano” en el 211 AC y su te-
rritorio fue ocupado íntegramente por los 

Recuperación
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más antiguo que existe en el tradicional 
bosque El Olivar fue plantado por nuestro 
santo Fray Martin de Porres, corroborando 
la íntima relación que existe entre el olivo 
y nuestra religiosidad que nos imponen en 
el bautismo y en los santos óleos cuando 
nos toca la hora de despedirnos de este 
mundo, al igual que sirvió de meditación y 
lugar de oración a nuestro señor Jesucristo 
en el Huerto de los Olivos.

El 19 de febrero de 1600, sucedió un 
hecho que repercute hasta nuestros días; 
el volcán Huaynaputina que se ubica en las 
inmediaciones de Omate, y del lado oeste 
del río Tambo entró en violenta y dantesca 
erupción produciendo cerca de 30 km cú-
bicos de material piroclástico, causando la 
desaparición de las ciudades aledañas en 
una danza de fuego y ceniza sepultando y 
calcinando toda especie viva. El río Tambo 
represado a causa de los terremotos, y la 
materia ígnea lanzada por el volcán cedió 
irrumpiendo con ferocidad esa mezcla de 
lodo y piedras incandescentes arrasando a 
su paso todo el valle de Tambo. Actualmen-
te podemos ver restos de esa hecatombe en 
nuestras quebradas o llocllas que las llama-
mos ceniceros juntamente con las piedras 
pómez, comunes en nuestras playas, son 
vestigios de esas horas de terror que vivie-
ron nuestros ancestros de esos trágicos 20 
días en las que el sol se ocultó por varias 
jornadas. Estudios de la Universidad de Ca-
lifornia sostienen que la erupción del Huay-
naputina es la mayor explosión registrada 
en América del Sur. Sus nubes llegaron has-
ta Nicaragua por el norte y Antofagasta por 
el sur, y tuvo efecto mundial, asumiendo la 
culpabilidad de la hambruna que azotó a 
Rusia entre 1601 y 1603.

“Hállose un rio muy grande y caudaloso 
que en tres días no pudo correr por causa de 
la piedra y ceniza que caía del volcán que re-
presó el rio por 28 horas, hasta que reventó 
por encima de dos cerros, arrancando mu-
chos olivares” (Historia General del Valle de 
Tambo. Mario Arenas F. pág. 126).

La erupción culminó el 15 de marzo 
de 1600, el ambiente trágico y desolador 
del valle fue paulatinamente recuperándo-
se a través de los años siguientes gracias a 
la tenacidad de los tambeños sobrevivien-
tes, y algunos colonos quienes retiran el 
lodo, cenizas, piedras y todo vestigio deja-
do por la erupción del volcán.

Alrededor de 1650, don Sebastián 
Monteagudo de la Jara, padre de Sor Ana 
de los Ángeles de Monteagudo, siembra 
los olivares de Challascapa en La Ensena-
da, Arantas, Matarani, Islay, Tintayani, Ca-
tarindo, Boquerón, y Chucarapi, siempre 

de la variedad Sevillana que se adaptó al 
clima y ambiente peruano. Posteriormente 
estos olivos fueron trasplantados en las lo-
mas de Atiquipa, valles de Chala, Chaparra 
y Acarí que luego dio lugar a Yauca. Con-
siderando que Don Antonio Rivera plantó 
en el Perú los primeros esquejes de olivo 
en 1559 y dando veracidad a “Las tradicio-
nes” de Ricardo Palma que cuenta del robo 
de los plantones que fueron al sur, tene-
mos que los olivos en la provincia de Islay 
fácilmente superarían los 450 años, y su 
madera formó parte de altares y retablos 
de algunas iglesias del lugar.

Por diversas razones en la que se 
pueden incluir falta de interés, problemas 
hereditarios y o generacional los olivos 
plantados en Islay fueron olvidados por 
sus propietarios, y a través de los años 
producto del abandono terminaron dete-
riorándose e infestándose de plagas. Esta 
situación cambió gracias a Don Alberto 
Puértolas Flores, cusqueño, estudiante téc-
nico del Colegio Salesiano, quien después 
de hacer un encomiable trabajo en los fru-
tales de Corire, es contratado por el Minis-
terio de Agricultura, para que se encargue 
de planificar y poner en marcha un vivero 
de olivos en La Ensenada, habida cuenta 
que la zona era propicia para ese cultivo 
al tener similar característica en clima y 
habitad a Andalucía y específicamente a 
Jaén en España, aunada a que la ausencia 
de lluvias permite una floración sostenida 
y sin riesgos permitiendo una mayor canti-

dad de drupas que producirá cada olivar. A 
finales de la década de 1940, Don Alberto 
recorre de norte a sur el país buscando las 
mejores estacas para injertarlas y formar el 
primer vivero del Perú que luego daría lu-
gar en 1956 a la instalación de un laborato-
rio entomológico, logrando la apertura de 
una oficina del Ministerio de Agricultura 
en Mejía. Esta labor fue el salvavidas para 
los olivos de Islay, a la vez que sirvió para 
refrescar el lugar con nuevas variedades de 
aceitunas como la Ascolana, Gordal Sevi-
llana, Arbequina, Pendolina entre aceiteras 
y de mesa. En esa época casi mil hectáreas 
de olivos se dedicaban al cultivo y con una 
planta aceitera en Mejía. Gracias a esta im-
portante labor es que el vivero y el labora-
torio sirvió para que destacados científicos 
de diversos países del continente visitaran 
la provincia para realizar estudios, trabajos 
de investigación y dar conferencias. Igual-
mente apuntaló el sostenido crecimiento 
de los olivos desde el valle de Quilca hasta 
Acarí y su éxito sirvió para plantar olivos en 
Tacna e Ilo por razones geopolíticas.

Don Alberto se casó con Doña María 
Santos Salazar natural de La Ensenada y 
se afincó en el lugar procreando 9 hijos, 
continuó trabajando hasta 1982 fecha en 
cual es jubilado por el Estado; paradójica-
mente casi al mismo tiempo, por falta de 
presupuesto, desconocimiento o apatía el 
gobierno desactiva el vivero y el labora-
torio entomológico. Una vez más todo lo 
avanzado decae y empieza otra etapa de 

El Ing. Percy Puértolas señalando un olivo centenario en las lomas de Challascapa en La Ensenada. 

Recuperación
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ostracismo para los olivos de Islay. Aban-
donados, sin riego ni atención se con-
vierten nuevamente en propagadores de 
plagas por lo que son convertidos en leña, 
encauzando a los agricultores de Tambo 
migrar a otros productos más rentables 
como arroz, cebolla, ajos y papas. Mientras 
más al norte los olivos originarios del va-
lle de Tambo se refuerzan principalmente 
en Yauca, Bella Unión y Acari. En Tacna se 
convierten en un nuevo polo de desa-
rrollo logrando el 19 de enero de 2015 la 
importante denominación de origen para 
su aceituna Sevillana de Tacna, mientras la 
UNESCO declara al Olivo como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad.

Percy Puértolas el tercer hijo de Don 
Alberto, marchó hacia Argentina estudian-
do en Buenos Aires y Córdoba, para luego 
recalar en Tacna estudiando Ingeniería 
Alimentaria. Aprovechando las tierras 
heredadas por su madre y poniendo en 
práctica sus conocimientos profesionales 
y contando con la experiencia de su padre 
se aventura en la tarea de reconquistar los 
olivos. Con apoyo de sus hermanos crea la 
empresa familiar que está logrando rever-
decer los olivos en la provincia con nuevas 
técnicas de cultivo y de riego, logrando que 
nuevos agricultores se sumen a la siembra 
de este árbol que acompaña a nuestra ci-
vilización desde tiempos inmemoriales. 

Todo esto aunado a la sensación de perte-
nencia no sólo de la tierra sino de valores 
compartidos y de profunda empatía en la 
que fomenta la confianza, la cooperación 
en la resolución de los problemas.

Percy en medio de la plantación  ha 
descubierto su talento, que le ha permitido 
relacionarse con personas que comparten 
la misma afición y compromiso. Conoció al 
Ing° Agrónomo Alberto Sucso, quien con 
sus conocimientos y técnicas logró que el 
fundo pase de cosechar 15 toneladas a 100 
toneladas de aceitunas al año. Esta produc-
ción los llevó a instalar la primera planta 
procesadora de aceite en el valle de Tam-
bo, produciendo casi 15 mil litros de aceite 
anuales, atendiendo a todos los producto-
res del valle, dándole un valor agregado, ge-
nerando mayor rendimiento a los cultivos.

Es grato observar que la producción de 
aceitunas y aceite se comercializan en Are-
quipa y en Lima destacando en su presen-
tación la icónica imagen  del castillo Forga, 
símbolo indiscutible de la provincia de Islay.

Percy es un emprendedor; atrevido 
a la crítica y con una empatía que es el 
factor más importante con el que cuenta 
para hacer un trabajo, formando vínculos 
que son un cimento firme para la realiza-
ción del objetivo trazado, logrando gracias 
a la confianza que a la fecha sean casi 300 
hectáreas dedicadas a los olivos en el va-
lle de Tambo, venciendo la resistencia de 
los agricultores siempre reacios a dicho 
cultivo por considerar la espera de varios 
años antes de comenzar a tener cosechas. 
Incentivó el sembrío alternativo de alta ro-
tación y de constante requerimiento, com-
pensando los años de espera necesarios 
para la cosecha de aceitunas. 

En ese desafío, Percy sigue liderando 
con sus pruebas de factibilidad ampliando 
el consumo de aceitunas en cremas, relle-
nas y productos para control biológico de 
plagas. Igualmente industrializa otros pro-
ductos de la zona como granada, guayaba 
y papaya arequipeña. Pero lo más grato es 
que ha recuperado las tradicionales aceitu-
nas verdes machacadas que son las únicas 
que se elaboran y se ofrecen  en el Perú y 
que fueron introducidas gracias al empeño 
de Don Pascual Pareja quien desde la dé-
cada del 40 bajaba desde Challascapa con 
sus rebosantes serones montados sobre 
burros, recorriendo de palmo a palmo la 
provincia ofreciendo las diversas presen-
taciones de aceituna en las que destacaba 
nítidamente las machacadas que eran una 
delicia por su agradable sabor. 

Pablo Rivera 
Lima noviembre de 2021

Histórica piedra 
de molino, 
usada para la 
extracción del 
aceite de oliva, 
en las Lomas de 
Challascapa.

Recuperación

ALBERTO PUÉRTOLAS FLORES
Nace en el valle de La Convención en Cuzco 

el 21 de noviembre de 1931. Su padre fue 
un próspero comerciante, quien falleció y lo 
dejó huérfano, a los 8 años. Su madre, la se-
ñora Mercedes habló con  los religiosos del 
colegio Salesiano,  amigos de la familia; y a 
esa edad fue internado en el colegio.

En ese tiempo los cursos se orienta-
ban a  la formación para el trabajo, él sintió 
un especial apego por la  fruticultura, don-
de el niño y adolescente Alberto destacó, 
para ser luego contratado por la más reco-
nocida empresa de ese entonces: Pedro P. 
Díaz, la que tenía un fundo en el valle de Majes, donde desarrolló un magnífico trabajo, lo 
que le permitió que los ingenieros del ministerio de agricultura vean en él dotes de buen 
fruticultor. A la edad de 23 años, lo tentaron y lo llevaron a La Ensenada, para formar y 
organizar el primer vivero olivícola del Perú,  de donde salieron pantas de olivos hacia Ica, 
Tacna y la propia región Arequipa.

Su profesión la desarrollo con el cariño al lugar que lo acogió. Fue presiente de la Aso-
ciación de los padres de familia y en varias oportunidades Juez de Paz, donde después de 
sus disputas, los litigantes salían sonrientes y contentos del despacho de Don Alberto.

Fallece a la edad de 83 años, el 13 de Junio del 2014 producto de un inesperado y vio-
lento paro cardiaco en la ciudad de Mollendo, en donde reposan los restos de este valioso 
cuzqueño, y de corazón de la provincia de Islay Mollendo y especialmente de La Ensenada 
y el Valle de Tambo
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El nombre de El Arenal se deriva de 
las partículas finas de arena y arcillas 
que contenían sus suelos. Lo que 

hoy constituye el Centro Poblado El Arenal 
fue hace muchos años un lugar en el que 
predominó una hacienda conocida como 
“Hacienda Núñez” o “Hacienda El Arenal”, 
propiedad de Benito Núñez, quien además 
llegó a ser propietario de las haciendas “La 
Pascana”, “El Boquerón”, “La Muestra” y el 
ingenio arrocero “San José”.

La hacienda “El Arenal” fue adquirida 
en el año 1915. Estuvo dotada de un case-
río donde residía él con su familia y en la 
que funcionaba una parte de las oficinas 
(Contabilidad y Caja de la Negociación). 
Contaba con 700 topos de terrenos de cul-
tivo, una planta eléctrica para el servicio de 
luz del caserío, con casas para empleados 
y obreros, y el cinema “El Arenal”. Además, 
tenía instalaciones productivas avanzadas 
como la “fábrica” de chancaca, de alcohol, 

Entre 1962 y 1963 se presentó la plaga 
“el eliotis” (una larva que atacaba la perilla) 
que paulatinamente diezmó la siembra y 
producción de algodón.

El impulsor del algodón fue el Ing. 
Carlos Bustamante Llosa (conocido popu-
larmente como “el loco”) quien se asoció 
con Carlos Bisso Patrón y Ricardo Rodrigo.

El Ing. Bustamante instaló una desmo-
tadora que tuvo como nombre “Tambo” en 
El Arenal. A fines de 1963 el Ing. Bustamante 
se retiró y se fue a Valle Arriba, ubicándo-
se en La Haciendita, específicamente en 
Santa María, donde alquiló terrenos y se 
dedicó a la siembra de caña de azúcar. “El 
loco” no se dedicó a la producción de azú-
car sino... de alcohol!, llegando a producir 
el “famoso” Ron Santa María.

AGROINDUSTRIA

El único establecimiento que merece 
ser calificado como perteneciente al rubro 
de agroindustria en El Arenal es el molino 
arrocero de propiedad de Lucio Zenén Ve-
lásquez Zevallos.

Allí se procesa el arroz con un prome-
dio anual de 2,500 toneladas de arroz en 
cáscara.

El molino es conocido como tal desde 
1980 hacia adelante. Su anterior propieta-
rio fue el Sr. Enrique Guillén Álvarez (padre 
de Carlos Guillén Carrera el popular “Can-
quicho”).

EL ARENAL, TIERRA DE ALCALDES

El alto espíritu cívico de su poblacional 
explica que de este pueblo hayan salido 
alcaldes para La Punta de Bombón, Deán 
Valdivia y Mollendo:
Benito Núñez (Punta de Bombón 1928)
Jesús Juárez (Deán Valdivia 1984 a 1986)
Senén Velásquez (Deán Valdivia 1990 a 1992)
Senén Velásquez (Punta de Bombón 1993 a 

1995)
Jesús Juárez (Deán Valdivia 1993 a 1995)
Marcelo Cárdenas (alcalde de CPM)
Eloy Ortiz (Deán Valdivia 1996 a 1998)
Eloy Ortiz (Deán Valdivia 1999 a 2002)
Eloy Ortiz (Deán Valdivia 2003 a 2006)
Richard Ale Cruz (Deán Valdivia 2007 a 2010)
Richard Ale Cruz (Deán Valdivia 2011 a 2014)
Richard Ale Cruz (Islay 2015 a 2018)
Jaime De La Cruz (Deán Valdivia 2015 a 2016)
Richard Ale (Deán Valdivia 2019 a 2022)
Ángel Ccasa Añamuro (El Algarrobal-Ilo 

2003 a 2006)

CENTRO POBLADO MENOR de 
EL ARENAL

la desmotadora de algodón, etc.
Tenía cuatro proveedurías donde se 

ejercitaba el comercio libremente y una es-
cuela solventada íntegramente por Benito 
Núñez. 

Además de la Familia Núñez destaca-
ban en El Arenal las familias Torres de San 
Juan, los Arispe, los Siles, etc.

La propiedad pasó posteriormente a 
una de sus hijas: Matilde Núñez (Madre de 
Benito Rodríguez Núñez, más conocido 
como “Quiche”). Ella la vendió a Víctor Teja-
da García quien además compró el fundo 
de los Reinoso en La Curva. El Sr. Tejada 
fue el último propietario, pues en 1968 la 
hacienda fue expropiada por el proceso de 
Reforma Agraria aplicada por el gobierno 
militar de Juan Velasco Alvarado.

También fueron expropiadas otras ha-
ciendas como San Francisco de Paula de 
Tomás Siles; El Frisco, El fundo San Juan de 
la Sra. Álvarez (conocida como “La Pía») o 
Las Álvarez.

EL “BOOM” DEL CULTIVO DE ALGODÓN

Desde 1958 hasta 1963 el valle de Tam-
bo vivió lo que se conoció como el “boom” 
del algodón (o del oro blanco”).

Reseña



1969 -2021

63

50 policías a querer limpiar la pista, salió 
todo el pueblo y sometió al cuerpo poli-
cial y los encerraron en la iglesia. Vino otro 
contingente policial con lacrimógenas y 
aplicando varazos, sometió y liberaron a 
los policías. Después vinieron autoridades 
regionales y pusieron luz de 6pm a11pm 
y recién en 1994 las 24hs, tanto al Arenal 
como a todo el valle.

EN LO EDUCATIVO

El Arenal cuenta con una institución 
educativa de nivel primario Rubén Linares; 
uno de nivel secundario Ciro Alegría, ambos 
con muy buena infraestructura que se cons-
truyó en el gobierno del presidente Alberto 
Fujimori. Además, cuenta con un centro de 
educación inicial y dos colegios particula-
res que ofrecen primaria y secundaria a los 
alumnos de todo el valle de Tambo.

EN LO DEPORTIVO

El Arenal cuenta con tres clubes de-
portivos en los últimos años. El Club Sport 
Arenal del Barrio de Chile Chico; Club River 
Tambo del Centro y el Club Independien-
te SF. del Barrio de San Francisco y San 
Juan, cuyos éxitos son bien conocidos (16 
años campeón consecutivo distrital y una 
vez Campeón provincial y finalista en la 
copa Perú a nivel departamental en el año 
1994). El exalcalde Ing. Eloy Ortiz Arana, es 
el impulsor de la actividad deportiva en 
este bello pueblo.

FIESTA PATRONAL

Se celebra el Primero de Mayo de cada 
año en homenaje a la Santísima Virgen de 
Chapi, imagen que cuenta con gran nivel 
de feligresía y de devotos.

ALGUNOS LUGARES Y ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS

En los últimos años se ha construido el 
estadio municipal de El Arenal, la casa de la 
cultura, el mirador del barrio latino, desde 
donde se puede lograr una vista especta-
cular de todo el valle de Tambo, el parque 
de los dinosaurios, 06 losas deportivas (03 
techadas), la antigua hacienda en la aveni-
da central a un lado de la plaza principal, 
el “ojo” de agua, la alameda de la avenida 
central, la Plaza principal, la casa donde 
vivió Abimael Guzmán y el cine teatro ubi-
cado en la avenida principal construido en 
1925. (Con información de Julissa Sumaria 
y Eloy Ortiz)

Arriba, Benito Nuñez 
y su casa hacienda en  
El Arenal.

El estadio y el 
desarrollo urbanístico 
de este hermoso 
pueblo.

Reseña

ALCALDES DE EL ARENAL
El centro poblado menor de El Arenal fue 

creado por Resolución de la Municipalidad 
Provincial de Islay, siendo alcalde el Dr. Her-
nán Montoya el 16 de noviembre de 1986, a 
solicitud del alcalde distrital de Deán Valdi-
via, Jesús Juárez.

Sus alcaldes fueron:
•  Lucio Zenén Velásquez Zevallos (1987 - 

1989). Fue el único alcalde designado.
•  Jaime Torres Prado (1990 - 1993). Ele-

gido en sufragio popular y confirmado 
por la Municipalidad Provincial.

•  Elard Juárez Bernedo (1993 - 1995). Ele-
gido y confirmado.

•  José Arenas Revilla (1996 - 1998). Elegi-
do y confirmado.

•  Gilbert Torres Linares (1999 - ...).. Fue 
elegido en 1999 y hasta la fecha no se 
ha hecho elección, por lo que sigue 
siendo alcalde 
Siendo responsable del nombramien-

to el alcalde provincial; a solicitud del 
alcalde distrital.

SU REBELDÍA

Un hecho anecdótico que destaca la 
rebeldía de El Arenal es la famosa huelga 
de 1980, que paralizó la provincia recla-
mando por la falta de alumbrado público. 
La juventud tomó la iglesia, y por espacio 
de 20 días no pasaba ningún vehículo, ni 
los lecheros. Vinieron de Arequipa unos 
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PRÓLOGO AL LIBRO PÓSTUMO DEL ING. MA-
RIO ARENAS FIGUEROA “OBRA PERIODÍSTICA 
EN LA REVISTA LA PUNTA 1991-2016”

“Desde 1991 hasta 2016 Mario Arenas escri-
bió artículos, testimonios y ensayos con fondo 
y forma periodística en la prestigiosa revista La 
Punta, que no solo dirige con acierto nuestro 
amigo Miguel E. Vásquez Torres, en la que Are-
nas fue asiduo colaborador, dando prueba de su 
interés educacional, nada comercial, en difundir 
conocimientos sobre importantes temas his-
tóricos, geográficos, biográficos, agrícolas que 
conforman un variado conjunto de textos que le 
fueron útiles, sin duda, para organizar su hermo-
so proyecto del libro sobre el valle.

Encontramos en estos artículos al valle de 
tambo como eje geográfico, en cuyo alrededor 
tenemos una parroquia, las famosas haciendas 
azucareras Chucarapi y Pampa Blanca, oro y co-
bre, arrieros y caminos de herradura, ferrocarril, 
sunamis, el proyecto minero Tía María, etc. A pro-
pósito, puedo recordar que alguna vez en nues-
tras frecuentes conversaciones con Mario Arenas, 
me atreví a preguntarle ¿Por qué el silbato del 
tren no despertó el progreso desde la estación de 
La Ensenada hasta los pueblos del valle? Me re-
fiero también a los ferrocarriles de las haciendas 
Pampa Blanca y Chucarapi, que fueron de trocha 
angosta. La pregunta, si mal no recuerdo, la leí en 
un libro de mi amigo Alberto Flores Galindo: “Los 
mineros de la Cerro de Pasco”. La respuesta que 
no me brindó Mario Arenas, tenía que ver con el 
progreso en energía eléctrica, urbanismo, escue-
las y otros desarrollos sociales que tuvieron las 
haciendas y que yo reclamaba hubieran funcio-
nado en los pueblos del valle. En fin, es un tema 
que exige análisis más complejos de búsqueda 
de fuentes y de nuevas hipótesis. Jóvenes histo-
riadores podrán discutir esos temas con mejor 
conocimiento de causa.

El segundo capítulo se refiere a valle arriba 
sector denominado genéricamente Cocotea 
y que en la actualidad puede ubicarse a partir 
de la carretera Panamericana Sur, puente San-
ta Rosa en El Fiscal; Arenas afirma que la cons-
trucción de esta carretera aisló la parte alta del 
valle de Tambo; de hecho, se puede observar 
fenómenos similares en varios valles sureños 
que avanzan de las alturas cordilleranas a la cos-
ta, como el valle de Siguas. El aislamiento de la 
zona tanto por el río como por la carretera ha 
contribuido a su menor desarrollo.

El tercer capítulo tiene que ver con el actual 
distrito de Cocachacra que originalmente res-
pondió al nombre de Tambo y cuyo origen se 
vincula con una parroquia creada en 1740. Lo 
importante de este pueblo es que Mario Arenas 
ha demostrado fehacientemente que allí nació 
el Deán Juan Gualberto Valdivia Cornejo y no 

Mario Arenas Figueroa

OBRA PERIODÍSTICA EN LA REVISTA LA PUNTA 1991-2016
Artículos, crónicas, ensayos, testimonios y anécdotas para conocer el valle de Tambo.

en la caleta de Cocotea como 
afirma el historiador Cateria-
no. Esta afirmación histórica 
representa un valioso aporte 
de Arenas, que influyó amplia-
mente sobre este personaje 
representativo de la historia 
arequipeña.

El cuarto capítulo tiene 
como tema central al río Tam-
bo desde su origen, su des-
cubrimiento y referencia por 
los españoles anotado que en 
1537 en la crónica de Francisco 
de Xerez, valioso aporte de Mario Arenas. Otros 
aportes son los diversos nombres de este curso 
de agua a través de la historia.

Las emblemáticas haciendas de Chucarapi 
y Pampa Blanca están registradas a partir de 
los recuerdos personales del ingeniero Mario 
Arenas Figueroa. Ambas haciendas azucare-
ras constituyen una referencia obligada para 
quienes estudian el valle de Tambo, ya que los 
beneficios de las mismas se proyectaron hasta 
Arequipa por la acción de las familias López de 
Romaña y Lira; reunida la propiedad de ambas 
haciendas continúan produciendo azúcar, alco-
hol, chancaca, alfeñiques. La lectura de los tres 
tomos del libro “El Ingenio” del historiador cu-
bano Manuel Moreno Fraginals, nos pone ante 
un desafío para intentar una historia económica 
sobre las haciendas Chucarapi y Pampa Blanca 
cuya producción llegó a veces en forma de “co-
chas” al paladar de los escolares arequipeños 
que las adquirían en una tiendecita de la calle 
Llosa en San Lázaro o a los vendedores ambu-
lantes de las calles de Arequipa denominados 
popularmente “cocheros”.

Los capítulos finales del libro hacen referen-
cia a los aportes de Mario Arenas a la biografía 
del Deán Juan Gualberto Valdivia Cornejo. En 
el séptimo ha cedido Arenas a la tentación de 
convertirse en juez del valle de Josafat y opina 
acerca de las decisiones y conductas, según él 
“errores” del respetable Deán, nacido en el pue-
blo de Tambo. Anotamos estos juicios de valor 
sobre el Deán, recordando que este ya no puede 
defenderse y en consecuencia no sabemos si los 
reconociera como errores. Dejémoslo allí.

Otro valioso aporte de Arenas, acerca de la 
localización geográfica del puerto colonial de 
Chule, puede encontrarse en el capítulo noveno 
que se refiere a la provincia de Islay. No sabemos 
cuanta información sobre el puerto de Islay co-
nocía Arenas, un tema histórico más relevante 
es ese puerto, cuya declinación fue seguida del 
auge de Mollendo.

La historia de Islay aún espera en las ruinas 
de ese puerto a que sea investigada, escrita y di-

fundida pues dicho puerto fun-
dado el 30 de agosto de 1827, 
tuvo gran actividad para Are-
quipa, sobre todo por la llegada 
de comercio y de viajeros, entre 
ellos tengamos presente a Flo-
ra Tristán, cuyo testimonio en 
1835 nos documenta sobre el 
aspecto geográfico y urbano de 
Islay; también Mauricio Rugen-
das nos ofrece una acuarela que 
es fuente gráfica y H. Witt hace 
una comparación entre el puer-
to de Islay y la caleta de Quilca. 

En todo caso Islay resulta ser un tema colateral al 
del valle de Tambo.

En el capítulo noveno nos ofrece Arenas 
varias semblanzas de personajes vinculados al 
valle de Tambo como la de Eduardo Cerdeña 
Aguirre, administrador de la hacienda Pampa 
Blanca y director de la revista El Valle, que es 
una importante fuente histórica para Tambo. 
Destaca el comentario del Curriculun vitae de su 
hermano mayor Julio Arenas Figueroa, con una 
impresionante trayectoria como ingeniero civil 
en el país y en el extranjero. Es muy interesante 
la información sobre el maestro José María Val-
verde Butrón, nacido en Coca chacra y con una 
amplia trayectoria como educador en Mollendo, 
Cocachacra y Arequipa.

Estos someros comentarios acerca del con-
tenido de este libro sobre la obra periodística 
del ingeniero Mario Arenas Figueroa en la revis-
ta La Punta, respetan la agrupación por capítu-
los de los artículos hecha por el editor, además 
confirman que la preocupación central de Are-
nas fue el valle del río Tambo; en tal sentido po-
demos sostener que la obra de Arenas Figueroa, 
contenida hasta ahora en tres libros, revela una 
identificación esencial con el valle y un com-
promiso digno de mayor mérito con la historia 
y personas de relevante actuación del terruño.

A esta altura de estas modestas páginas 
sobre la obra de Mario Arenas Figueroa, puedo 
afirmar que es un tambeño ilustre y que segura-
mente sus coterráneos y sus amigos rendiremos 
homenaje a su memoria en cuanta oportunidad 
sea posible; no en vano lo consideramos siem-
pre como un verdadero amigo leal, honesto, 
consecuente, que amó por encima de todo a su 
familia y a su tierra. Mi recuerdo lo trae al pre-
sente, vestido con severa austeridad, hablando 
con alguna dificultad, y sonriendo con mirada 
infantil al tomar una taza de té con alfajores de 
Tambo en mi casa, en Arequipa, o en la suya en 
Lima; hicimos una sólida y respetable amistad, 
que hoy testimonio con afecto fraterno.”
En Arequipa, primavera del 2021 
Dr. Eusebio Quiroz Paz - Soldán

Publicaciones
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El paso de la carretera Costanera 
por la zona de Las Calaveritas, en 
La Punta de Bombón y la construc-

ción de un bypass y un puente peatonal 
tendrán un serio impacto en el desarrollo 
urbano de La Punta y en la seguridad de 
los vecinos que viven en los alrededores, 
donde hay tres urbanizaciones: la 14 de 
setiembre, (Consolidada) Los Ángeles y El 
Pino, en proceso. En cada una de ellas se 
han organizado asociaciones de vivienda 
de interés social (AVIS), que compran terre-
nos rústicos como lo hizo la 14 de setiem-
bre y lotes sin habilitación urbana, como 
lo han hecho estas dos últimas, para luego 
lograr que el Estado, a través de la muni-
cipalidad les financie los servicios, como 
ocurrió también con la urbanización Santa 
Mónica.

La asociación pro vivienda Los Ángeles, 
cuyo presidente es el Sr. Walter Casa Espe-
rilla, nos refirió que son 31 los socios, con 
una antigüedad de 10 años. Se han insta-
lado a lo largo de una calle sin nomencla-
tura aun, frente al sector de Las Calaveritas, 

do. Los dirigentes mencionaron su deseo 
de seguir con el apoyo de las autoridades 
para lograr el asfalto de las calles y veredas.

A un costado, como se puede ver en 
la imagen satelital, se ubica un terreno 
de más o menos 1200 metros cuadrados 
que pertenece al señor Elía Silva, más 
conocido como “El Chivero”, en el que ha 
construido restaurantes que ofrece sus 
servicios a los camioneros que transitan 
a Ilo y Tacna. 

El bypass, y su recorrido de acceso, pa-
sará por la parte de atrás, creará un tráfico 
de vehículos motorizados y otros, hacien-
do de este sector, Las Calaveritas, un lugar 
congestionado, área comercial, de alta 
contaminación sonora ambiental. 

Es preocupante la seguridad de los 
residentes, en especial cuando se habilite 
el tramo por concluir, de la carretera Cos-
tanera, y el puente peatonal proyectado. 
El potencial peligro humano de sufrir acci-
dentes, por la falta de planeamiento urba-
no y control en las edificaciones, es latente; 
a esto se aúna a el tráfico de vehículos des-
de y hacia la carretera Costanera. 
(Ruffo Postigo Montenegro, corresponsal)

LAS CALAVERITAS Y LA EXPANSIóN 
URBANA EN LA PUNTA

cuenta con un área de parque, pileta, y un 
área verde, que será afectada por el acceso 
a la vía proyectada del futuro bypass, que 
corre a lo largo del canal que viene de El 
Pino, y va hacia el cruce / puente que está 
cerca de la oficina de SEDAPAR.

Los trabajos de saneamiento (agua y 
de desagüe) que están realizando, cuen-
tan con la participación de los mismos po-
bladores en gran parte, trabajo comunal, 
y otros especialistas. Gestión que se está 
concretando, con la ayuda de la Munici-
palidad de Punta de Bombón y la empresa 
SEDAPAR. Las conexiones de agua, las ca-
jas para luego instalar los medidores y los 
tubos de alcantarillado se encuentran casi 
terminados.

Esta asociación, colinda con otra aso-
ciación que viene siendo la calle paralela, y 
es llamada Asociación pro vivienda El Pino. 
Su presidente el sr. Luis Ángel, representa 
esta asociación a 25 residentes, que tiene 
más de 15 años, nos comenta que los tra-
bajos de saneamiento se realizan en con-
junto, pero ya se encuentran en su etapa 
de finalización. Las calles son solo de tierra 
y no tienen ningún tratamiento o afirma-El desarrollo urbano de La Punta sin brújula.

Nueva urbanización Los Angeles.

Urbanismo
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Javier Emilio Vásquez Nájar, nació en 
Arequipa el 03 de junio de 1983, de 
volcánico latir, que contraído en la 

ciudad se distendía en aquel remanso de 
sus ancestros llamado Punta de Bombón. 
Abogado colegiado y en ejercicio; se ha 
interesado en la poesía desde temprana 
edad, escribiendo poemas dada su gran 
sensibilidad.

En esta oportunidad, nos presenta su 
primera obra: “Domingo. La máquina sin 
tiempo”, quien en un recorrido a través de 
cuentos cortos, nos comparte las viven-
cias de su niñez y juventud en un peque-
ño pueblo de Arequipa, cuentos como La 
bruja y el Peón, el caballero del canal o El 
Beso junto a su peculiar prosa, nos aden-
tra, de manera muy particular, en un mun-
do lleno de nostalgia y recuerdos, que lo 
transporta en su imaginación, dándole 
calor y color a cada relato de su colección, 
ofreciendo al lector deleitarse con relatos 
como “El demonio de la huerta”, “El Jardín” 
o “La Herencia” están cargados de emoción 
y suspenso.

“Las historias y las palabras nos encuen-
tran en la misma etapa del camino, las histo-
rias son nuestras y las palabras ajenas, cabe 
admirarse de aquel basto banquete castella-
no, festín del que me sirvo lo tradicional y sen-
cillo, adaptable al común paladar y apacible 
al oído llano, para contar con familiaridad 
todo lo que particularmente cosecho por mi 
entrañable nostalgia, que aunque coquetea 
con la tristeza, es más determinante que una 
carcajada, pues un suspiro en el presente fue 
una bocanada de vida en el aire del pasado, 
la melancolía se recarga a través de la vista 
mientras observa refugiada alguna lluvia 
limpiando la ciudad, el sonido del agua que 
afuera cae reconforta como aquella justicia 
que se imparte por igual, al momento de ol-
vidar, pero sobre todo al recordar.”. 

El haber nacido en un ambiente natural-
mente rico, entre valles y follajes, ¿cree 
usted que es una ventaja al momento de 
desarrollar el arte de escribir?

En los entornos menos favorables mu-
chas veces es donde el arte más se mani-
fiesta, por la Ley de efecto opuesto y es 
responsabilidad del escritor embellecer 
páramos y colorear desiertos, es un don de 
transmisión, la meta es lograr que el lector 
piense en sus propios parajes y vuelva a 

ellos como niño que visita a sus abuelos en 
el campo, si la vida sola puede abrirse ca-
mino es porque el camino es el arte.
¿Considera usted que la nostalgia y los 
recuerdos influyeron en la composición 
de sus cuentos con rimas y prosas?

Los recuerdos fueron mi mano y la 
nostalgia fue el papel, siempre pensé que 
por este pacto con las palabras, en letras 
pequeñas del contrato aceptas que tu vida 
se vuelva intensa, que el dolor y la alegría 
sorteen constantemente tu destino y de 
esta forma depende de nosotros  traer es-
peranza a quien lo experimenta pero no 
es capaz de entenderlo ni mucho menos 
superarlo, el autor debe combatir no solo 
directamente toda emoción, sino además 
compartir la bitácora de su aventura y ha-
cerla entretenida.
En un pasaje de su libro dice: «Las his-
torias y las palabras nos encuentran en 
la misma etapa del camino, las historias 
son nuestras y las palabras ajenas». ¿Qué 
connotación lo llevó a escribir esta frase?

Puede superarse con talento la con-
tingencia de contar sobre lo que no se ha 
vivido, o de aquello que aún sin final no 
se ha obtenido el verdadero aprendiza-

je, pero sin empatía e imaginación el lec-
tor no se identificará con lo expuesto, sin 
embargo desde mis primeras impresiones 
del mundo de los sentidos, recargué el co-
razón sensible y todo explota en belleza a 
mi alrededor, oportunamente, entonces al 
querer contar lo vivido, con la condición 
mínima de aprendido, las palabras me po-
seen y solo soy su instrumento para que 
puedan ellas contar lo que abiertamente 
les confío.
¿De qué manera  el color de cada rela-
to prevalece y embelesa uno a uno el 
texto? Acaso ¿nos adentra usted en un 
mundo lleno de imaginación y fantasía?

Quise establecer un estilo propio y ori-
ginal, entretenido y fácil con el cual  iden-
tificarse, además de ponerme la soga al 
cuello con la idea de rimar en forma aso-
nante en los textos, procurando con cada 
relato ocasionar en el lector una emoción 
diferente, así pasa de la alegría a la tristeza 
y del miedo a la ternura a distancia de uno 
y otro cuento, así quizá pueda entender 
cómo se siente ser como yo y tantos otros, 
la invitación es hacia sus propios recuerdos 
de forma tal que vuelva a abrazar a aquel 
niño(a) que fue y que aún no ha muerto, mi 
meta es lograr esa reconciliación del lector 
con su pasado y agradecido aventurarse 
por nuevos recuerdos.
Con sus historias contadas en un día 
domingo, podríamos decir que ¿será un 
viaje placentero a través de una máqui-
na sin tiempo? ¿Por qué?

Toda historia merece ser contada solo 
en la noche donde habita quizá un mayor 
misterio, Domingo obedece a esta nueva 
normalidad pandémica, donde cada   día 
parecía ser domingo y por ser este el día 
pináculo inicio de semana para algunos y 
final para otros, donde convergen culpas 
y ansiedades, alegrías por las mejores reu-
niones familiares y nostalgias por despedi-
das, por ello la simbiosis de recopilación de 
cuentos diversos, si les prometiera un viaje 
placentero sería demagogia, prefiero lucha 
y enfrentamiento de sanación postergada,  
esta será una relación de complicidad, 
haremos memoria y jugaremos con el pa-
sado, juntos desenterraremos los dolores 
primitivos y aprenderemos la formula vital 
de la supervivencia, que es, empezar de 
nuevo, una y otra vez,  vamos juntos, ¿em-
pezamos?

DOMINGO. LA MÁQUINA SIN TIEMPO
Entrevista por: Maria P. Caira Barrantes
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GRA OTORGA 12 
MILLONES PARA OBRAS 

EN PROVINCIA DE 
ISLAY

Los pobladores de los distritos de Islay, 
Mollendo, Deán Valdivia y Punta de 
Bombón se beneficiarán con obras que 
está ejecutando el Gobierno Regional de 
Arequipa por un monto de S/ 12 millones.

En Islay Matarani, recibió el cheque 
por S/ 2’955,126 para la creación del ser-
vicio educativo en la I.E.I. Villa El Pescador; 
Mollendo un monto de S/ 3’109,728 para 
mejorar el servicio educativo en los niveles 
primario y secundario del colegio 40476 
Mercedes Manrique Fuentes.

Voceros del GRA, recordaron que el 
año pasado se transfirió a dicha muni-
cipalidad la suma de S/ 2’500,000 para 
construir 6 aulas equipadas, polideportivo, 
baños, caseta de bombeo y otros en el mis-
mo plantel.

Para Deán Valdivia, en el río Tam-
bo, sector La Curva S/ 2’391,938 para la 
creación de la defensa ribereña; a ello se 
suma la transferencia el año pasado para 
la construcción de pistas y veredas del 
asentamiento Villa Paraíso por más de S/ 
2’709,000.

Asimismo, La Punta de Bombón, en to-
tal recibió S/ 3’269,501. De este monto S/ 

como el control ecológico de plagas a tra-
vés de la constante evaluación de muestras 
en el Laboratorio Entomológico garantiza 
una excelente producción que logrará cer-
tificarse ante SENASA para la exportación a 
mercados internacionales.

Fueron 970 agricultores beneficiados 
del “Proyecto del mejoramiento de los ser-
vicios de apoyo a la cadena productiva del 
cultivo de ajo en 4 distritos de la provincia 
de Islay”, cuya inversión supera los S/ 5 mi-
llones 800 mil ejecutados por el Gobierno 

Regional de Arequipa a través de la Geren-
cia de Agricultura. El proyecto se aplica en 
Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y Punta 
de Bombón.

“Los técnicos del Proyecto del Ajo nos 
han transmitido muchísimos conocimien-
tos y nosotros hemos mejorado nuestras 
técnicas, como la siembra con fresadora, 
riego tecnificado, así como uso de com-
post para nutrir el suelo con lo que aba-
ratamos los costos. Nuestro rendimiento 
ha mejorado notablemente obteniendo 
cabezas de ajo con calibre 7 (65-75 mm) 
a más”, destacó Rufino Gonzáles Huamán 
quien se dedica a este rubro desde hace 
20 años.

El Ing. Freddy Valero Villasante, coordi-
nador del Proyecto del Ajo destacó que se 
viene brindando asistencia técnica a 970 
agricultores que tienen 1,470 hectáreas 
sembradas de ajo, siendo la mayoría de 
las 2,500 hás que se sembró en la presente 
campaña en el valle de Tambo. 

“Con este proyecto, la producción 
de ajo se ha incrementado de 10 mil ki-
logramos por hectárea a 15 mil kg/Ha en 
reciente cosecha. Un promedio de 32.800 

CENTRO DE SALUD LA CURVA BENEFICIARÁ A 
30 MIL POBLADORES DEL VALLE DE TAMBO

Unos 30 mil ciudadanos en el valle de Tambo se beneficiarán con la construcción 
del Centro de Salud La Curva, en el distrito de Deán Valdivia. El proyecto, que se ejecu-
tará bajo la modalidad de Obras por Impuestos a cargo de la empresa Tisur, se culmi-
nará a mediados del 2022.

“Es una alternativa de dar solución a las brechas (de recursos) que se tiene, con 
estas Obras por Impuestos. Yo saludo y agradezco al empresariado. Ese compromiso 
hay que apreciarlo y respetarlo por el beneficio del pueblo”, explicó Richard Ale Cruz, 
alcalde distrital de Deán Valdivia.

El alcalde explicó que, si la comuna decidiera ejecutar el proyecto, tardaría unos 
5 años en conseguir 9 millones de soles en canon minero, monto en el que está valo-
rizada la construcción de este centro médico de cuatro pisos y un sótano. Esta obra 
brindará trabajo a decenas de obreros. 

1,803,623 fueron para el Cristo Blanco y S/ 
1’465,878 para mejorar el servicio de agua 
del sistema de riego Canoa Curato.

EL AJO DE VALLE DE 
TAMBO SE VENDERÁ 

A MERCADOS 
INTERNACIONALES

El riego tecnificado, el método para 
sembrar el ajo de 2 a 4 filas por surco, así 

De Aquí y de allá
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toneladas de ajo se produce anualmen-
te en Islay y los países destino son Brasil, 
Colombia y Estados Unidos. La asistencia 
técnica a los agricultores está rindiendo 
frutos tangibles y de mejora”, mencionó el 
profesional.

EL “ZED MATARANI”

La ZED “Matarani (Zona Especial de 
Desarrollo), tuvo su origen en el Decreto 
Supremo 1045 de diciembre de 1989, con 
el que se creó la “Zona Franca de Matarani”, 
con el fin de promover la competitividad e 
innovación. Por presión de los industriales 
locales se fueron limitando sus competen-
cias hasta que con el Decreto Legislativo 
842 de agosto de 1996 se restringió sus 
funciones, cambiando su denominación a 
un “Ceticos” (Centro de Transformación In-
dustrial, Comercialización y Servicios). Re-
cientemente, en aplicación de la Ley 30446 
de mayo de 2016, se ha vuelto a cambiar 
su denominación al de “ZED Matarani” con 
restricciones adicionales que limitan aún 
más su propósito original de constituirse 
en el polo de desarrollo de la gran región 
sur del país. (Jorge Lira Torres)

LA REPRESA

En diferentes foros hemos comen-
tado -dice Huber Valdivia Pinto- que no 
debemos dejar a la suerte o al destino, la 
concreción de los proyectos por parte del 
gobierno central.

Ahí están los ejemplos de Yanapujio, 
Iruro, Ancascoccha, en Árequipa.

Es consecuencia del escaso interés 
de las instituciones regionales, desde los 
gremios agrícolas, gobiernos regionales y 
locales.

Considero problema de estructura de 
las OPDS, fortalecidos exageradamente 
en Lima y con zonales descuidadas que 
actúan únicamente como mesa de partes.

En este año 2021, el PSI tenía un pre-
supuesto de 193´087,605, para la represa 
Yanapujio, y solo a  diciembre 2021 se ha 
ejecutado 3´752,203; es decir, como eje-
cución de gasto, se tiene 1.9%. ¡Increíble! 
Resultados de este ritmo lento es atribui-
ble al PSI y los organismos estatales, por 
no cumplir con los plazos de elaboración y 
entrega de los estudios del perfil técnico y 
el expediente técnico.

Recomiendo que el Gobierno Regional 
de Arequipa, las municipalidades de la pro-
vincia de Islay y las organizaciones agra-
rias deberían mostrar interés en la pronta 
ejecución de Yanapujio. ¡Increíble, así no 
avanzamos!

Tuvimos la ocasión de preparar las 
bases y posterior lanzamiento para la ela-
boración del perfil técnico de la represa 

Yanapujio, en mayo del 2019. 
Gracias al apoyo decidido de un buen 

grupo de profesionales arequipeños, se 
buscaba concretizar el justo anhelo de la 
provincia de Islay.

Han pasado 2 años con 7 meses, y el 
PSI no ha sido capaz de tener listo el men-
cionado perfil y expediente técnico, para 
convocar y ejecutar la construcción de la 
represa de Yanapujio.

Teniendo el presupuesto, más que 
suficiente para iniciar trabajo en el pri-
mer año.

Lamentablemente no hay profesiona-
les que continúen los proyectos, lo mismo 
ha sucedido con los grupos de Núcleos 
Ejecutores que se formaron en asamblea 
de las Juntas de Usuarios, proyectos de 
rehabilitación en canales y bocatomas que 
aún siguen pendientes, aún con los mon-
tos ya transferidos siguen durmiendo sin 
ejecutar, hasta cuándo... Es lamentable, 
acotó el Ing. Valdivia.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE 
PUNTA DE BOMBÓN (APROLAP)

Es una organización formada por 39 productores de leche de La Punta de Bombón, que es 
una prueba viviente que la unión hace la fuerza. Su presidente es Jorge Luis Eguíluz Zabalaga.

Aportando el 20% que fue S/ 156,000, el gobierno les proporcionó, a través de AGROI-
DEAS, S/ 480,000 que pudieron invertir en los siguientes equipos, les permitirán mejorar su 
producción y abaratar sus costos de producción: 01 tractor de 110 HP, 01 sembradora de 
maíz de precisión, 01 cosechadora de maíz, 01 carreta para el traslado de la chala.

Con el producto del trabajo de estos equipos han comprado: 01 Polidisco en $ 10,000, 
01 rastra de 9 clavos en S/ 5,000, 01 subsoladora de cinco uñas en S/ 7,000.

También cuentan con un biodigestor para la producción de biol.
Asimismo, vienen dando valor agregado a la leche produciendo queso de calidad que 

se vende en los distintos pueblos del valle de Tambo, Mollendo, Ilo y Tacna y tienen el pro-
yecto de comprar un terreno donde poder construir su planta.

De Aquí y de allá
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Don Isaac Hurtado era dueño 
del ingenio “San Nicolás” en 
La Punta. Tal como otros inge-
nios tenía máquina piladora 

de arroz, es decir una que seleccionaba los 
granos, pelaba el arroz, retiraba la cáscara, y 
finalmente limpiaba y clasificaba, de acuer-
do al tamaño de los granos. Existían varios 
ingenios en el valle, “Negociación Agrícola 
Cocachacra” de don Octavio Muñoz Najar; 
“El Arenal” de don Benito Núñez; otro tenía  
Carlos “canquicho” Guillen y “El Pino” de Mi-
guel “pinguitas” Torres. Los dueños de los 
ingenios, para asegurar que los agriculto-
res lleven la cosecha al suyo, adelantaban 
dinero con el propósito de compra de in-
secticidas, y mantenimiento a sus sembríos, 
limpiando y retirando la hierba mala. 

Ese día del Señor del 23 de septiembre 
de 1965, Juan Miguel oriundo y vecino del 
caserío de Guardiola recibió el adelanto 
cerca del Crucero, en La Punta, de manos 
del mismo don Isaac, y para celebrar que-
ría asistir a la fiesta más importante de La 
Curva. Ramosa esposa de Juan Miguel, 
hija de la primera ola migratoria al valle, 
conocedora de su debilidad por las bebi-
das alcohólicas, se oponía rotundamente a 
que asistiera a la serenata por la patrona de 
La Curva, porque sabía de las consecuen-
cias negativas, gastaría un dinero que no 
estaba destinado a fiestas, y la frecuencia 
de sus borracheras hacía tiempo que le 
alarmaba. Pero esa férrea oposición de la 
Ramosa tuvo que sucumbir después que 
Juan Miguel dijera que solo iba porque 
quería pertenecer a la Hermandad de la 
Virgen de las Mercedes.

Juan Miguel, por la tarde asistió al fes-
tival gallístico, luego se inscribió en la Her-
mandad, y posteriormente para celebrar 
participó de la serenata de la fiesta de La 
Curva. Como era harto previsible confir-
mando las sospechas de su esposa, y como 
una característica típica del alcoholismo, 
con muy pocos tragos estuvo bien “mama-
do”. Apremiado tuvo que ir al baño y luego 
de un mal paso, perdió el equilibrio para 
terminar dentro del silo, del que no podía 
salir no solo por su estado de embriaguez 
sino por la dificultad que implicaba ese 
hueco maloliente y profundo. 

Todavía a Juan Miguel le asistía algo de 
juicio y sentía vergüenza llamar para que 
lo rescaten, hasta que otro “parrandero” 
tuvo necesidad de aliviar sus intestinos y 
lo descubrió. Trajeron una rama gruesa de 
eucalipto y entre varias personas que pre-
cisamente no eran los de la Hermandad de 
la Virgen de las Mercedes, lograron sacarlo. 
Tuvo que revolcarse en un montículo de 

arena por el camino y luego en otro, antes 
de llegar pestilente a su casa en el caserío 
de Guardiola.

Los últimos años de la década del 60 y 
los primeros del 70, mi hermano y yo retor-
nábamos de Buenos Aires para pasar en fa-
milia las fiestas de fin de año. Como dijera 
un gran amigo, si los musulmanes van en 
peregrinación a La Meca y deben recorrer 
siete veces la mezquita sagrada, nosotros 
veníamos a Mollendo una vez al año para 
dar muchas vueltas entre la primera playa 
y la plaza Bolognesi. 

Era una rutina dejar la comodidad del 
asfalto de la panamericana para entrar al 
Valle de Tambo por la hacienda Chucarapi, 
donde el más diestro conductor podía ex-
traviarse en los vericuetos de los caminos 
de acceso a las plantaciones de caña de 
azúcar. Luego venía Cocachacra y nos sen-
tíamos seguros, no había opción de per-
derse, solo seguir su larga calle principal, 
el pueblo se había desarrollado alrededor 

de esa vía predominante, imponiendo su 
voluntad a los ramales que nacían de ella y 
no debían alejarse en demasía, a condición 
de crecer a su imagen y semejanza, con la 
precariedad de sus cercos de caña y barro, 
para darle ese sello de rural irreprochable. 

UNA MIRADA AL AYER

Luego siempre alrededor del cami-
no, venían las plantaciones del valle, las 
antiguas haciendas, caseríos y anexos, 
pequeños centros poblados, como Santo 
Domingo, San Francisco, El Medio, El Canto, 
Veracruz, Santa María, El Arenal, Guardiola, 
La Curva, y al final del valle el Boquerón. 

Todo ese recorrido resultaba conmo-
vedor, por la pobreza despiadada que 
debíamos contemplar desde nuestra con-
fortable posición en el  auto. La luz, tenue 
y muy escasa en Cocachacra, El Arenal y La 
Curva, que eran los pueblos más importan-
tes. En los otros parajes solo las luces del 

La alegría 
de verte así

Testimonio

Los cambios que experimentó el valle 
de Tambo en los últimos 50 años.
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auto rompían una oscuridad que lastima-
ba y desnudaba las construcciones de caña 
y barro. Los obreros del campo saludaban 
levantando la mano bajo el umbral de sus 
puertas, viendo resignados como pasaban 
los autos y la vida, tal vez esa era su mayor 
distracción después de sus faenas diarias, 
salir a la puerta de calle para fumar un ciga-
rro tras otro y escuchar música en un radio 
portátil, esperando que llegue la hora de 
irse a descansar.

Cuenta mi tía “matico”, que su papá 
Carlos era amigo de don Benito Núñez, lo 
visitaban los domingos. Don Carlos nunca 
aprendió a manejar, ni pretendió hacerlo, 
compró ese Ford coupe del 41 para que 
lo manejara don Leonardo Perea. Solo iba 
con “matico” la menor de sus hijos; antes 
de dejar Mollendo la recomendación era… 
“por favor, no te olvides de ir al baño”.  El 
tema de conversación de su padre con don 
Benito era sobre la estadística de los quin-
tales de arroz producidos, la planta eléctri-
ca y la escuelita del ingenio.

La tía “matico” recuerda que los recibía 
en una sala comedor multiusos enorme, 
con un techo alto en bóveda, donde se 
aburría olímpicamente, era una niña de 12 
años que se distraía espantando las galli-
nas en un espacio cerrado y ófrico. En vera-
no hacía mucho calor, y en invierno había 
que abrigarse dentro de esa habitación 
con muy poca ventilación y con un par de 
claraboyas por ventanas. Don Benito, siem-

pre estaba vestido con ropa de entrecasa, 
era una persona muy buena, amable y hu-
milde en extremo, jamás ostentaba la gran 
fortuna que poseía, más bien proyectaba 
un aspecto de muy pobre, parecía que 
ahorraba por alguna crisis que el presentía 
en el futuro; y lo que invitaba era muy fru-
gal. Y el pobre don Leonardo Perea senta-
do en el Ford coupe del 41, esperando que 
sea las 5 en punto de la tarde, la hora del 
retorno a Mollendo. 

Desde que un grupo humano en la an-
tigüedad se establecía en un lugar, la im-
portancia del abastecimiento de agua fue 
fundamental, vital, pero solía ser una preo-
cupación secundaria la eliminación de las 
aguas negras, las fecales, ese tema era de me-
nor importancia. En épocas que no podemos 
denominar muy antiguas, no existía el baño 
tal como lo concebimos ahora. 

En Versalles y en otros palacios de 
Europa, así como en los pueblos, literal-
mente se gestionaba la eliminación de las 
aguas negras tirando las bacinicas  por las 
ventanas, llenas del fétido contenido para 
el que están hechas las bacinicas. Hasta 
que el primer mundo dio un gran paso 
construyendo un pozo negro en algún 
lugar lo más alejado del patio. De igual 
modo, hasta poco tiempo atrás el baño 
y la cocina se ubicaban en los peores lu-
gares y lo más alejados del área principal 
de la vivienda, como si dieran vergüenza, 
probablemente en la mayoría de los casos 
así lo era. Gracias a los arquitectos, en las 
modernas construcciones han sido ab-
solutamente reivindicados, ahora están 
integrados y son los mejores lugares de 
las casas, la cocina suele ser un lugar de 
mucha estancia familiar.

DON BENITO NÚÑEZ

El ingeniero Fernando Pacheco re-
gresó a La Punta al final de la década del 

60, se había graduado en Córdoba-Ar-
gentina. No era para él una situación 
imprevista la existencia de un sistema 
sanitario rudimentario y poco recomen-
dable. Solo existían los silos con su cajón 
encima y ubicados en general a pocos 
metros de la cocina, o del comedor. Y 
peor aún, la mayoría de pueblos del valle 
aún no disponía de un sistema de des-
agüe poblacional.

Para revertir la situación, Fernando en-
señó a los maestros albañiles la construc-
ción de pozos interconectados. Debían 
tener una especie de colador materia-
lizado mediante un murete de ladrillos 
como división, en el primero se producía 
la decantación de los sólidos, también 
denominado pozo séptico y los líquidos 
por filtración iban a uno o dos pozos con-
tiguos, en estos percoladores los líquidos 
eran absorbidos por el terreno. Cerrando 
superiormente a los pozos iba una losa de 
concreto aislando el sistema, y sobre ella 
un inodoro. 

Además Fernando Pacheco, se impu-
so la misión de convencer a los amigos 
y vecinos, así como la instrucción a los 
maestros albañiles, para que colocaran 
ventanas amplias en las nuevas construc-
ciones, y desterraran las claraboyas anti-
guas. Esa gran asistencia del ingeniero 
Fernando, fue replicada rápidamente en 
todo el valle dejando atrás los “tiempos 
de la pobreza”.

Fue un verdadero proceso de cambios 
que se dio en el tiempo. Los padres tenían 
muchos hijos y se respiraba pobreza; los 
agricultores invertían todo su capital en la 
plantación y no disponían de efectivo has-
ta la cosecha; el río provocaba aislamiento, 
las crecidas quebraron algunos negocios 
por la imposibilidad de sacar sus cosechas; 
hubo una gran resistencia al cambio, por 
imitación y aislamiento se mantuvo intac-
to los “tiempos de la pobreza”. 

Hay una tarea 
pendiente, la 

del desarrollo 
sostenible 

mediante el 
uso racional 
del agua del 

río Tambo. 

Testimonio

Los cercos de maicillo y carrizo 
fueron remplazados por 
construcciones de material noble 
y con instalaciones sanitarias
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CAMBIOS FUNDAMENTALES

Pero hubo factores que favorecieron 
los cambios; el sistema ancestral se modifi-
có con la llegada de personal foráneo para 
trabajos en la agricultura, antes solo era una 
tarea familiar, comunitaria, muchas veces 
con la ayuda de los vecinos, hasta se ape-
laba al trueque; vinieron cosechas más pro-
ductivas consiguiendo mejores precios; ya 
no eran únicamente cultivos de panllevar, 
la situación cambió con la siembra técnica 
y masiva de arroz, algodón y ajos.

La empresa Sarfati, para los ajos con 
la denominación de origen de escogido a 
mano, sin manchas, tipo morado y clasifi-
cado por tamaño (peruvian purple garlic, 
current, hand picket), con esa nomencla-
tura arancelaria, inició la exportación a 
Japón. Para el algodón sembraron los Bus-
tamante, Arispe y Reynoso.

Fueron los jóvenes la clave para el pro-
greso, los hijos de los agricultores que sa-
lieron a estudiar a otras latitudes, cuando 
volvieron influenciaron positivamente para 
tener una casa más “decente”. De otro lado 
quienes triunfaron en sus negocios en Lima, 
y tuvieron contacto con la modernidad siem-
pre retornaban, aunque fuera por breves va-
caciones; algunos con el expreso propósito 
de conseguir novia. Fue la época donde apa-
recieron las señoras que construían “corrales 
y corralitos”, respetables damas especializa-
das en arreglar matrimonios.

El puente sobre el río Tambo en 1973, 
uno tipo  Bailey de ingeniería militar, rom-
pió el eterno aislamiento de La Punta, 
denominado Freyre por el general que 
escuchó el clamor y persistencia de Carlos 
“canquicho” Guillen, que gestionó además 
el agua y desagüe para su pueblo. Sumado 
a los mejores precios por sus cosechas, la 
gente empezó a comprarse un tractor y ca-
mioneta. Y luego por saludable imitación  
construyeron mejores casas, todas de ma-
terial noble y los antiguos pozos negros, 
los silos, fueron desterrados para siempre. 

Quedó demostrado que no era po-
breza extrema la que había anidado en el 
valle, más bien una imitación poco salu-
dable para vivir resignados a lo que había, 
incluido el noble de don Benito Núñez que 
se “castigaba” a sí mismo sometiéndose a 
una condición de pobreza que no corres-
pondía. Llevó tiempo y fue duro modificar 
esa resistencia al cambio, fueron condi-
ciones de pobreza que prevaleció en una 
determinada época, les resultó complica-
do convencerse y asumir los riesgos para 
lograr un gran beneficio. Lo que fue en un 
principio solo una tendencia, fue revertida 

y masivamente aceptada. La tía “matico” 
ahora podrá ir al valle sin preocuparse de 
ir al baño en Mollendo antes de viajar, y los 
”parranderos” como Juan Miguel no po-
drán caer en silos que no existen. 

La Ramosa, había permitido que asis-
tiera a la fiesta de La Curva conmovida  por 
la promesa que él hizo de pertenecer a la 
Hermandad, y ello estaba en sintonía ple-
na con sus profundas creencias religiosas, 
le venía desde la cuna, sus padres le habían 
bautizado solemnemente con ese raro y 
único nombre, de Ramosa, porque había 
nacido un domingo de Ramos, en el do-
mingo más importante de la cristiandad  y 
una de las mayores fiestas del año litúrgico. 

Ella había leído un tratamiento para 
superar la adicción al alcohol, lo encontró 
en una vieja revista  Selecciones. Consistía 
en no permitir al “paciente” salir de casa 
bajo ningún motivo, cortado ese circuito 
no había posibilidad alguna de entregar-
se al alcohol. La recomendación señalaba 
que debía lavar todos sus pantalones ab-
solutamente día tras día. Así, sin tener con 
que cubrir sus partes íntimas no podía 
ganar la calle. 

Entonces, los primeros días Juan Mi-
guel rabiaba hasta más no poder por la 
imposibilidad de salir de su casa, desespe-
rado por esa cuarentena forzada, los an-
tojos y la urgencia por beber provocaron 
ansiedad y trastornos de sueño. Pero des-
pués de mantenerse sobrio por un tiempo 
prolongado, entendió que no en vano per-
tenecía a la Hermandad y debía aceptar la 
voluntad de la Virgen, porque precisamen-
te la Virgen de las Mercedes es la patrona 
de los presos y cautivos. Y en consecuen-
cia, aliviada la Ramosa dejó de lavarle to-

dos sus pantalones día tras día.
Este año siguiendo la tradición “musul-

mana”, el peregrinaje a Mollendo lo hizo mi 
hija. Fuimos de paseo y a comer camaro-
nes hasta El Fiscal, y le contaba mi expe-
riencia de 50 años atrás cuando volvía de 
Argentina. Ahora todo ha cambiado y para 
bien, los caminos están absolutamente 
pavimentados, las casas son de material 
noble y pintadas, existe servicio de abas-
tecimiento de agua y desagüe. Costó tra-
bajo identificar una construcción de caña 
y barro, para mostrar a mi hija como eran y 
predominaban las construcciones en el va-
lle en los “tiempos de la pobreza”, que han 
sido superados parcialmente. 

Aún hay una tarea pendiente, la del 
desarrollo sostenido mediante el uso 
racional del río Tambo. Solo basta con-
templar al río generoso que abastece a la 
población desde siempre, sin edad, desde 
los primeros asentamientos. Le alcanza 
aún para regar su fértil valle, baja con un 
susurro más intenso y bullicioso ahora en 
verano, sin prisa porque sabe que puede 
dar más antes de su derroche y rendición, 
con fuerzas todavía, en su encuentro cer-
cano con el mar.

Nuevamente hay que apelar a los jóve-
nes para que generen el cambio, la actual 
situación no debe permanecer intacta. 
Ningún excedente debe perderse en el 
mar, aún hay tierra ávida de agua.

Finalmente, hubo que repetir muchas 
veces hasta el final del paseo, hasta nues-
tro retorno a Mollendo… ”que alegría verte 
así, querido Valle de Tambo”.

Alberto Montoya
Mollendo, abril 2021

El Fiscal: El paraíso de los camarones, que dio el motivo para escribir esta historia.

Remembranza
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Emprendimiento

Se viene desarrollando un empren-
dimiento en las lomas de Jesús, a un 
lado de la carretera Costanera. Se trata 

de un criadero de abejas. La apicultura es la 
actividad dedicada a la crianza de las abejas 
y a prestarles los cuidados necesarios con el 
objetivo de obtener y consumir los produc-
tos que son capaces de elaborar y recolec-
tar. El principal producto que se obtiene de 
esta actividad es la miel. La miel es un factor 
de beneficio para los seres humanos.

Apicultores que desarrollan su activi-
dad en el valle de Tambo (como en otras 
zonas del sur peruano) dieron a conocer 
mediante una conferencia de prensa la 
producción de miel de abeja que se da en 
esta zona, así mismo ofrecen los productos 
que se obtiene como: miel, polen, propó-
leo, jalea real, sus bondades y beneficios 
(también trajeron la miel y otros productos 
de otras zonas del sur del Perú).

Ellos no reciben apoyo alguno, traba-
jan con sus propios recursos.

Los apicultores agradecieron a la mu-
nicipalidad del distrito que les brindó su 
apoyo con el transporte para el traslado de 
la prensa a las lomas de Jesús (a 20 km de 
la Punta de Bombón).

TESTIMONIOS DE LOS APICULTORES

Yorly Taco Vilca (Apicultor)
Bachiller en medicina veterinaria, cur-

CRIADEROS DE 
ABEJAS EN LAS 

LOMAS DE JESÚS
Por: Vicente Ticona

só sus estudios en la Universidad Católica 
Santa María. Nació en el distrito de Lluta, 
provincia Caylloma-Arequipa.

“Me dedico a la producción de miel 
de abeja. Empezó con esta actividad de 
forma familiar en el año 2015. A partir del 
2021 esta actividad la desarrollo de forma 
comercial, actualmente en compañía de 
mi esposa Sonia Denisse Rojas estamos 
emprendiendo con nuevas introducciones 
desde mejoramiento genético, las prác-
ticas de manejo, nutrición en abejas; por 
otro lado estamos ofreciendo los produc-
tos más nutritivos y naturales extraídos por 
las abejas como la miel de abeja, polen, 
propóleo, jalea real, con todas las medidas 
de limpieza e higiene, garantizando la cali-
dad del producto”

(Estamos ubicados en Pedregal Majes-La 
Colina Mz: L Lote: 4, en Facebook como MIT-
QA PERU y para pedidos contáctanos al 939 
155 559)

Sin embargo, esta iniciativa está 
creciendo con recursos propios y el tra-

bajo conjunto con otros apicultores apro-
vechando los recursos naturales en las 
zonas costeras de la región Arequipa, espe-
cíficamente en las lomas del valle de Tam-
bo (lomas de Jesús, paralela a la autopista 
Costanera) Punta de Bombón.

En esta vegetación natural que se 
desarrolla por las lluvias del invierno (ju-
nio-octubre), las abejas extraen el néctar 
de las flores nativas de la zona como son 
la ortiga, tabaquillo silvestre, malva, toma-
tillo, etc. Llegamos a este lugar de octubre 
a diciembre para extraer y ofrecer la miel 
orgánica.

Miguel Ángel Huanca Capquequi 
(Apicultor) DNI Nº 48125806, domiciliado 
en el anexo La Pampilla, calle Cusco s/n. 
Culminó su educación primaria en el Cen-
tro educativo Nº 40488 “Ernesto de Olaza-
val Llosa” y mi educación secundaria en la 
I.E. “Víctor Manuel Torres Cáceres” e hice 
estudios superiores en el I.E.S.T.P. “Valle de 
Tambo” en la carrera de Producción Agro-
pecuaria.

“Empecé la crianza de abejas en el año 
2017 como una forma de cuidar las abejas 
y poder estar en contacto con la naturale-
za. Queremos brindar un mejor producto y 
que sea de óptima calidad. Es preciso co-
nocer y diferenciar las variedades de miel, 
en cuanto al color, aroma, sabor, textura y 
las plantas de las que se alimentan las abe-
jas”, manifestó.

BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS DE 
LA COLMENA DE ABEJAS

Miel: Cura las heridas cutáneas (al apli-
car en la piel); el consumo mejora el sueño; 
ayuda al problema de estreñimiento; pre-
viene enfermedades respiratorias; cicatri-
zante y exfoliante en la piel.

Polen: Mejora, aumenta el sistema in-
munológico; te ofrece vitaminas y mine-
rales; contiene vitamina “C” que retrasa el 
envejecimiento celular; ayuda a regular el 
tránsito intestinal; energizante y reconsti-
tuyente natural.

Propóleo: Es un antibiótico natural; 
combate la gripe y el resfriado; suaviza la 
garganta y reduce la afonía; fortalece el 
sistema inmunológico; refuerza la piel sen-
sible. etc.

Jalea real: Ayuda a mejorar el rendi-
miento físico y mental (para deportistas, 
universitarios); es revitalizante en casos de 
fatiga, agotamiento y cansancio; ayuda a 
regular los niveles de colesterol y triglicé-
ridos; es un superalimento con acción anti-
séptica; para la piel actúa en la renovación 
de células epiteliales.
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Cajón de sastre

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LA 

AGRICULTURA

Las experiencias más exitosas de apli-
cación de tecnología en la agricultura en el 
país se dan en Ica y en el norte; y en el ex-
tranjero en Israel, España, Holanda, Francia 
etc. y las ventajas que ofrece al agricultor 
son evidentes.

Debe revisarse las razones por las cua-
les en la provincia de Islay no se moder-
nizan los procesos. El Ing. Carlos Bernedo 
Arenas propone algunas tecnologías que 
pueden implementarse en los campos de 
cultivo del valle de Tambo, como el sistema 
NGS, una modalidad de cultivo hidropóni-
co; la aplicación de sensores en la agricul-
tura que captan información del entorno 
como temperatura, humedad ambiente, 
etc.; así como sensores hidráulicos que 
hacen más eficiente el proceso de riego; el 
uso de drones para la aplicación de ferti-
lizantes; la desalinización de las aguas de 
mar para la ampliación de la frontera agrí-
cola usando plantas de osmosis inversa, 
entre otras.

Biblioteca virtual 
de MOLLENDO

Saludamos el esfuerzo monumental de 
Enrique Chávez Jara, director de la biblioteca 
municipal de Mollendo por digitalizar 
libros sobre la provincia, con el apoyo de la 
municipalidad provincial: aquí el enlace web 
de la biblioteca virtual; y algunos materiales 
que pueden consultarse en línea.

MOLLENDO
Sociedad de Beneficencia Publica 

Mollendo (Memoria de sus 100 años); 
GUE Deán Valdivia Mollendo – Perú 
(Primer número de su revista); GUE 
Deán Valdivia Mollendo – Memoria (La 
memoria del año escolar 1965 del colegio 
Dean Valdivia – Mollendo); Benemérita 
Compañía de Bomberos Mollendo N°1 

BREVE HISTORIA DEL NUEVO CATAS
El sábado 23 de junio de 2001 se produjo un terremoto, seguido de tsunami en 

Camaná que alcanzó los 8.4 grados de magnitud, cuyo epicentro se ubicó en Ocoña y 
que produjo licuación de suelos en Catas e importantes daños en las viviendas y hasta 
en la capilla que se vino abajo.

Este hecho determinó que Catas fuese declarado inhabitable por Defensa Civil y 
se dispuso su evacuación. Luego de buscar varias opciones de ubicación se determinó 
que el lugar ideal era Alto La Punta, donde ya estaban asentadas las AVIS Costanera 
Sur y Belaunde.

Las autoridades del Gobierno Regional, a través del acuerdo N° 032-2003, dispuso 
la reubicación de Catas a un terreno de casi 300 mil m2 en el cerro Bandurrias. Durante 
todo el tiempo transcurrido ni el gobierno local ni el regional podrían invertir en obras 
públicas en el actual emplazamiento del pueblo.

Ante esa coyuntura se formó la Asociación de la junta de vecinos de Catas. El Pre-
sidente actual Alejandro Ludeña Valdivia (2017-2022) remplazó a Fernando Herrera 
Guzmán, ex presidente fundador de la asociación, quien fue expulsado de la institu-
ción.

Luego de dos años, según palabras de su actual presidente, y al no haberse produ-
cido el traslado del pueblo, los terrenos revirtieron al Estado.

Ante esta situación los miembros de la asociación tramitaron la titulación ante la 
Municipalidad Provincial de Islay, la que se dio el 10 de diciembre de 2018. La partida 
electrónica de Registros Públicos es la N° 12014309.

Se trata de un área de 281,000 metros cuadrados, que se han dividido en 650 lotes 
de 200 a 400 metros cuadrados cada uno. Las 50 familias del pueblo tradicional de 
Catas (300 personas), han sido sustituidas por 600 personas.

Los residentes en el nuevo Catas carecen de servicios básicos. Compran el agua en 
bidones y usan silos, como desagüe. Ya tienen preparado el expediente técnico para 
lograr el servicio de luz. Tienen planeado instalar geomembranas en los acantilados 
para preservarlos y mejorar el paisaje.

Alto La Punta se ha convertido 
en una zona atractiva para vivir. 
Por la vista que ofrece a la campi-
ña y al mar, algunos la llaman Las 
Casuarina de Tambo, por su valor 
paisajístico. En el 2015 la gerencia 
de Ordenamiento Territorial de 
Arequipa desalojó a no menos de 
3000 invasores.

Emplazamiento en el que se encuentra y que últimamente ha sido arborizado por la empresa 
privada.

Una asamblea en la que se discute 
sobre el futuro del nuevo Catas.

Fotos: Ruffo Postigo Montenegro.

(Memoria); Magazine – Mollendo Ayer 
y Hoy (Varias publicaciones); Listado de 
alcaldes Mollendo; Fundación ferroviaria 
Mollendo; Himno de Mollendo; Escudo 
de Mollendo; De Villa a ciudad Mollendo; 
Autoridades de Mollendo; Mollendo y la 
Provincia de Islay – Presentación en Bolivia; 
Ensayo Monográfico sobre Mollendo y la 
Provincia de Islay (Del  doctor Manuel de 

Torres Muñoz); Fórum sobre Problemas de 
Mollendo y de la Provincia de Islay; Mollendo 
defiende su estabilidad y reforma portuaria 
1936; Revista Cultural Mensual Mollendo 
N° 1 2006; La Voz de Mollendo de Efraín 
Astete Choque (Varios números); Algunos 
aspectos de la educación en Mollendo; El 
vapor Japonés «Arima Maru» encallado en 
Mollendo en la II Guerra Mundial de José 
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HISTORIA DEL VIDEOCLIP 
ALQUIMISTA DE AMORES

Cuando recibí desde Perú el audio masterizado de “Alquimista de Amores”, la pri-
mera canción que grabamos junto a la banda Chakana, en Nuremberg, se me ocurrió 
pedir a algunas amigas que se grabaran un video bailando la canción, con la idea de 
utilizar alguno a manera de videoclip.

El resultado fue mayor que el esperado y recibí varios videos de personas muy 
queridas de diferentes partes del mundo: Perú, Italia, Cuba, República Checa, Portu-
gal y Alemania.

La edición del video la hizo generosamente mi amigo el mexicano Alan Tico San-
doval.

En Chakana tocan músicos de España, Ecuador, Brasil, Alemania y Perú.
La presentación la hizo mi querido amigo William Bastidas de Colombia en su 

programa “Latinotopía”.
Así pues, el resultado es una increíble colaboración internacional, una mágica 

combinación de generosidad, buena vibra y mucho ritmo. El ritmo de un batán de 
La Punta de Bombón que con su sonido quedó grabado en mi recuerdo como un 
“Alquimista de Amores” y que después de tanto tiempo sigue convirtiendo cada día 
las penas en alegrías. (Renato Tejada. Dic. 2021 – Wendelstein)

Cajón de sastre

Coloma Gygax y la colección completa 
del Instituto Latinoamericano de Cultura 
y Desarrollo sobre la historia de Mollendo 
y la provincia de Islay dirigida por el Dr. 
César Coloma Porcari; Todas las ediciones 
de la revista Mollendo publicada por el 
Centro Cultural Baca Flor; Mollendo y otras 
Misceláneas de Efraín Astete Choque; 
Mollendo Ciudad Balneario Turístico del Sur 
del Perú XCIX Aniversario 6 de Enero (Varios 
aniversarios); Monografía y añoranzas de 
Mollendo; Notas de mi tierra Mollendo 
de Gustavo Jara Carrera; Mollendo Roca 
Solitaria; Mollendo su historia; Mollendo 
y la Provincia de Islay (Guía turística de 
Mollendo).

Fuente: https://biblioteca.
munimollendo.gob.pe/page/1/?s=mollendo

ISLAY
Islay Realidad y Perspectivas; Breve 

anecdotario de la provincia de Islay de 
Uberto Portugal Tejada; Turismo de la 
Provincial de Islay; La liquidación del 
contrato «Ugarteche» con el Concejo 
Provincial de Islay – Folletos 1 y 2; Islay 
presente y Porvenir de Efraín Astete Choque; 
revista La Punta, anuario periodístico y 
cultural del valle de Tambo y la provincia 
de Islay de Miguel Vásquez Torres (52 
números); El Deán Valdivia Forjador de la 
República de Bernardino Rodríguez Carpio; 
entre otros.

Fuente: https://biblioteca.
munimollendo.gob.pe/page/1/?s=islay

SITUACIÓN DE LA 
AGRICULTURA EN EL 

VALLE DE TAMBO

En realidad, la situación de la agricul-
tura es muy incierta. Seguimos con culti-
vos tradicionales como ajos, cebolla, maíz 
forrajero, zapallo. Cultivos que son un azar. 
Nunca se sabe si ganarás o perderás.

quier cultivo se han elevado. Los abonos 
e insecticidas son importados y por ende 
han subido. 

El costo del jornal igual sigue subien-
do. Lo único que no sube son los precios 
de los productos. Lo comerciantes mane-
jan toda la cadena de comercialización a 
su antojo y resultan los más beneficiados. 
Productos como la espinaca, albahaca o 
beterraga resultan más rentables puesto 
que los mismos productores comercializan 
su producto en Arequipa. Sin embargo, 
estos cultivos son a baja escala. Año difícil 
para los agricultores tambeños.

Los costos de interés que realmente se 
aplican a los préstamos son alrededor de 
20 a 26%.

Los créditos que lanzaron de 3% dan 
un máximo de capital de S/ 20,000, y tiene 
como requisito asociarse o ser presentados 
a través de la junta de usuarios. (Andrea 
Portugal de Cáceres)

Hace unos años tuvimos cultivos de 
exportación, empresas como EFADA aco-
piaban y exportaban ají Paprika, producto 
boom en la primera década del 2000. 

Posteriormente se tuvo la alternativa 
de las alcachofas. Sucedió que con los años 
la producción fue bajando y las empresas 
como Alsur o Danper dejaron de hacer 
contratos en el valle de Tambo, aunque 
aún siguen exportando alcachofas cultiva-
das en Majes, Corire y el Cusco. 

Después se probó con quinua, sin em-
bargo, no se tuvo éxito pues la producción 
era muy baja. 

Pienso que en La Punta deberíamos 
intentar trabajar con frutales, aunque son 
cultivos de mediano plazo, son más ren-
tables. Debemos buscar algún cultivo de 
exportación o lograr nosotros mismos a 
través de la asociación exportar ajos. 

Hoy con la pandemia y la subida del 
dólar los costos de producción de cual-

Enrique Chávez Jara, artífice de la Biblioteca 
Virtual de Mollendo.
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LOS WEBINAR DE LA REVISTA 
LA PUNTA DIGITAL

Un webinar es un 
seminario, a través 
de la web, ha sido 
una experiencia 
nueva, retadora y 
gratificante.

La coyuntura actual que estamos vi-
viendo nos impulsó a buscar una 
manera en la que pudiéramos llegar 

a nuestros seguidores llevándoles informa-
ción de su interés, a través de medios no 
convencionales, como los webinar.

Un webinar es una presentación en lí-
nea que se realiza en vivo, durante la cual 
los espectadores interactúan enviando 
preguntas y comentarios.

En realidad, es una forma de comuni-
cación bidireccional frecuente, en donde 
asistentes y presentadores dan, reciben y 
comparten información en tiempo real.

Los webinars se apoyaron en archivos 
de presentación, videos, imágenes, cua-
dros, etc., a partir de un guion que previa-
mente es preparado por la producción y 

compartido con los invitados, siendo una 
reunión para dar y discutir información de 
interés para un sector de la población, a 
través de la plataforma Zoom.

En nuestro caso, el público objetivo fue 
el valle de Tambo y la provincia de Islay, y 
toda la problemática que gira en torno a él.

Para apoyar las exposiciones se contó 
con un equipo de jóvenes, encargados de 
la producción, entre ellos Jean Osambela 
que trabajaba la parte técnica y Fernando 
Eslava la producción periodística. Y el apo-
yo al conductor Miguel Vásquez Torres, de 
Maria Caira.

Toda esta propuesta ha sido una expe-
riencia nueva, retadora y gratificante.

Innovación
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El 11 de mayo de 1920, fue 
promulgada por el gobierno 
de Augusto B. Leguía, la 
ley de Conscripción Vial 
o servicio obligatorio de 
caminos, que ordenaba a 
todos los varones residentes, 
peruanos y extranjeros entre 
los 18 y 60 años que deberían 
trabajar en la construcción de 
caminos y vías entre una y dos 
semanas al año. La revista La 
Escoba que se publicaba en 
Mollendo da noticias de cómo 
se implementó esta norma 
en la provincia de Islay para 
construir el camino carretero 
de Mollendo al valle de Tambo. 
En la actualidad contamos con 
un sistema vial moderno que 
facilita el traslado de personas 
y bienes entre la capital de 
la provincia y los distritos de 
Tambo. A continuación, el 
testimonio de esta publicación 
de 1926.

Su importancia. Necesidad de ponerla 
en práctica en nuestra Provincia. Por 
medio de ella podríamos hacer un ca-

mino carretero al valle de Tambo, pasando 
por el balneario de Mejía.

No se necesitan muchos discursos, ni 
menos extensos artículos periodísticos, 
para demostrar la importancia de la sabia 
ley de Conscripción Vial, porque solo nos 
basta que tenga alguna importancia, para 
leer allí las informaciones de todas las pro-
vincias respecto a la rapidez y entusiasmo 

como se construyen caminos en el Perú. 
Solo nosotros los habitantes de la provin-
cia de Islay, parece que viviéramos en otro 
mundo muy lejano, donde no nos llegaran 
ráfagas de civilización, y es por esto que es-
tamos estacionados, sin preocuparnos por 
el engrandecimiento de nuestro terruño.

Los llamados a poner en práctica la 
ley Vial, parece que no han querido darle 
importancia, sin duda alguna porque no 
conocieron la mente de los legisladores 
al darla, pero hoy que en todos los pue-
blos del país se construyen caminos y se 
comienzan los trabajos con verdadera 
alegría, creemos, ya se hayan enterado del 
porqué de ese entusiasmo de los pueblos, 
que no ha llegado a nosotros.

¿Será que no se han preocupado de 
aplicar la ley entre nosotros, porque han 
oído decir a algunos faltos de criterio que 
los caminos solo son para los ricos? No lo 
creemos. Probablemente causas de otro 
orden han sido las que han postergado el 
progreso de nuestra provincia.

Nosotros en nuestra revista hemos 
sido de los primeros en hacer propagan-
da por la construcción de caminos, y hoy 
como ayer seguiremos luchando por ello, 
hasta conseguir que las autoridades en 
este ramo de la provincia tomen algún in-
terés, en la rápida ejecución de un camino 
carretero de Mollendo a Cocachacra en el 
valle de Tambo, pasando por el balneario 
de Mejía, pues desde La Ensenada a La 
Punta ya hay camino el que solo necesita 
alguna reparación.

Ya varias veces hemos expuesto en nues-
tra revista, cuáles eran los beneficios que el 
camino al valle de Tambo nos reportaría, por 
lo que nos abstenemos de repetirlo.

Camino carretero 
Mollendo-Valle de Tambo

Situación actual de la carretera Mollendo-Valle de Tambo

Reseña

CENTENARIO DEL GOBIERNO DE LEGUÍA
LA LEY DE CONSCRIPCIÓN 
VIAL Y EL CAMINO 
CARRETERO 
MOLLENDO-TAMBO
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Respecto a la cuota de redención para 
los que no quisiesen o no pudiesen ir al 
trabajo, creemos que la Junta con buen 
criterio podría determinarla, sin dañar los 
intereses de los pobladores, como ya lo 
manifestó anteriormente nuestro colega 
La Patria.

Solo queremos que todos los que vi-
ven en nuestra provincia cumplan con la 
ley, sin buscar fútiles pretextos, para con-
seguir una excepción ilegal.

La Escoba, Mollendo 21 de agosto de 1926

EL CAMINO CARRETERO 
MOLLENDO-TAMBO

El miércoles 18 del presente comenzaron 
los trabajos del camino carretero Mollen-
do-Tambo, al que asistieron más de cien 
ciudadanos. El señor alcalde da el primer 
golpe de pico. El señor Subprefecto Sar-
gento Mayor Don Emilio Orozco da el pri-
mer lampazo, hablando al pueblo en nom-
bre del Supremo Gobierno.

El día 18 de los corrientes a las 9 de 
la mañana, presididos por una banda de 
músicos popular y por el señor Subpre-
fecto de la Provincia Sargento Mayor don 
Emilio Orozco, el Jefe Provincial Teniente 
Coronel Víctor M. Revollar, el Teniente del 
Ejército señor C. Butrón García, recorrie-
ron las calles de la población más de cien 
ciudadanos comprendidos en la Ley de 
Conscripción Vial, dirigiéndose por la calle 
de Las Huertas hasta la puerta principal 

del estadio, en donde después de haberse 
hecho la distribución de las cuadrillas de 
trabajadores, por el Jefe de la Conscripción 
Vial en esta provincia, Comandante Revo-
llar, se esperó la llegada del señor alcalde 
don Adán E. Bayro, quien cogiendo un pico 
dio el primer golpe a la tierra; enseguida el 
señor Subprefecto don Emilio Orozco, la le-
vantó con una pala arrojándola a un lado. 
El señor Orozco en breves frases enalteció 
la obra del actual gobierno y felicitó a los 
ciudadanos que habían concurrido a cum-
plir con la Ley Vial. Al terminar, fue ruidosa-
mente aplaudido por los presentes.

El camino tiene once metros de ancho 
y hasta el día de hoy los trabajadores han 
avanzado mayor número de metros en su 
longitud.

El teniente señor Butrón, secunda há-
bilmente al Comandante Revollar en esta 
grandiosa obra.

Los capataces de las cuadrillas de tra-
bajadores obsequiaron fruta a todos ellos.

A las once y media de la mañana se les 
sirvió un buen almuerzo.

Creemos que, si no ha concurrido la 
juventud mollendina en mayor número, 
en estos días, ha sido por atender a sus 
labores, pero los días domingos y feriados 
estamos seguros lo harán en número con-
siderable.

¿Las señoritas de nuestra sociedad no 
podrían obsequiar con fruta y cigarros a 
los que con tanto entusiasmo trabajan el 
camino carretero Mollendo-Tambo? Cree-
mos que sí, y anticipadamente a ellas les 
enviamos nuestras felicitaciones.

Sería conveniente que los camiones 
del municipio, una hora antes del comien-
zo de las labores en la mañana, recogién-
dose a la gente para llevarla a la zona de 
trabajo, indicando los lugares en que de-
ben de reunirse para recogerla.

Siga el Comandante Revollar en 
su obra y el pueblo de Mollendo sabrá 
agradecer a quien en unión del señor 
Subprefecto, ha dado cima a tan bene-
ficiosa obra.

Debemos de indicar que el señor Oroz-
co, ha proporcionado de su bolsillo una 
cantidad de dinero para los primeros gas-
tos, en espera de que el Supremo Gobier-
no envíe los fondos necesarios para seguir 
adelante con la construcción del camino

La Escoba, Mollendo 29 de mayo de 1926

La Punta 1922

Reseña
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JUAN MALACHE CASTRO: EL 
INNOVADOR DE LA PESCA ARTESANAL 

EN LA PUNTA DE BOMBÓN

Hay personajes, que, a pesar de no ser 
oriundos del lugar, lo adoptan como su ho-
gar; y su gente le prodiga afecto y recono-
cimiento. Es el caso de Juan Zoilo Malache 
Castro. Un atlético moreno que llegó a La 
Punta con su hermano materno Florencio 
Asín Castro, más conocido como Bundo. 
Hay quienes sostienen que el profesor de 
Educación Física Ángel Torres Carrera, que 
vivía en Lima y que viajaba constantemente 
a La Punta, en uno de ellos fue que lo trajo 
de Lurín (su lugar de nacimiento), con sus 
balsas, al informarle de las vastas playas 
que tenía La Punta de Bombón. Otros dicen 
que fue Pedro Zevallos, el peluquero y hay 
también quienes señalan que fue Segundo 
Velarde Núñez, quien en ese entonces tenía 
un camión y que al pasar por Lurín metió las 
balsas al camión y se los trajo.

Muy rápido se adaptó al pueblo y por 
su forma de ser se hizo amigo de todo el 
mundo y echó raíces en él. Su llegada sig-
nificó una innovación en la técnica de la 
pesca. En La Punta se usaba los cordeles, 
la atarraya, el chinchorro de hombro; y en 
Catas antiguamente se usaban los odres 
que se hacían con cuero de lobo. El trajo de 
Lurín las balsas para ingresar al mar para 
tender el chinchorro. Una llevaba las redes 
y otra, a la que llamaban patache las sogas, 
que servían para jalar la red. Los tripulantes 
requerían de una gran fortaleza física y ha-
bilidades para el nado.

En La Punta trabajó con Antenor Ca-
rrera, con Manuel Santos Chávez, Jaime 
Pacheco Valdivia, Ismael Pacheco Salas y 
Jaime Misad Núñez, que eran propietarios 
de un vehículo en el que transportaban a 
los pescadores y la herramienta (así llama-
ban al chinchorro y las balsas). Durante esa 
época las playas de La Punta eran pródigas 
en corvina, lenguado, cholo, farrabuto, en-
tre otras especies. Había oportunidades en 

que pescaban cerros de corvina, lo que les 
generaban importantes ingresos. Las cele-
braciones en La Cabaña eran impresionan-
tes. Quien se acomedía a apoyarlos eran 
retribuidos con uno o dos pescados.

En el deporte practicó el fútbol defen-
diendo los colores del Sport Boys.

De La Punta se fue a Mollendo, a traba-
jar en las bolicheras de Pesca Perú.

Juan Malache era un ser humano muy 
versátil. Solía decir que manejó todas las 
maquinarias habidas y por haber. Solo se 

salvaron los aviones. Era muy familiar en La 
Punta verlo sobre un tractor en dirección a 
la chacra a arar los suelos.

Llegó a tener una chacrita en el mon-
te, pero por su vocación de lobo de mar la 
descuidó y finalmente tuvo que venderla.

En La Punta formó una familia con Sara 
Rugel Reyes con quien tuvo diez hijos, seis 
hombres y cuatro mujeres: Juan, Jhony, 
Rosmey, Nelly, Sonia, Mercedes, Jaime, 
Eddy, Adalberto y Edwin; y en Mollendo 
formó otra.

LOBOS DE MAR
Compartimos dos historias de dos personajes que 
trajinaron por las orillas del mar de La Punta y que 
hicieron de la pesca una forma de vida: Juan Malache 
Castro y Gilberto Lazo Carrera.

Multifacético Juan Malache

Las balsas del palo de topa significaron una innovación en su momento.

Perfiles
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Testimonios:

Era un verdadero lobo de mar y que se la 
sabia todas. Un gran caballero, humilde, 
sencillo y muy amiguero. (Sandro Pacheco)

Un amor de persona fue el señor Juan 
Malache, a quien lo estimábamos mucho 
aquí en el rico Mollendo. Fue una persona 
muy colaboradora, que le gustaba apoyar. 
Aún recuerdo las travesuras que le hacía 
cuando era pequeña al tío Malache. Como ol-
vidar esos recuerdos. Siempre estará presen-
te en nuestros corazones. (Tania Noa Aliaga)

Lo recuerdo perfectamente. Trabajó en 
la pesca industrial como muchos hombres 
de mar. “El Panquero” de la Contumazá 9. 
Excelente señor y caballero como muchos 
que conocí. Saludos a su familia, que San 
Pedro lo tenga en su lecho como un buen 
pescador. (Henry Emmel Arroyo Muñoz)

No sabía está historia de mi tío Mala-
che, era muy querido, recuerdo que nos 
regalaba pescadito cuando mi familia era 
muy pobre, bendiciones, un día te reen-
contrarás con Carmen en el cielo, un sitio 
donde no existe la muerte y todo es amor. 
(Chester Gómez de la Torre)

Recordar a mi amigo Juan Malache es 
recordar lo increíble, una persona muy bue-
na, generosa, humana; me enseñó a pescar 

hijos Roberto y Juan Lazo Prado. Un pes-
cador nos dice tiene que ser intrépido, re-
currir a su instinto. Analizamos la situación 
con mis hijos y tomamos las decisiones 
que más convengan en el momento. Esta 
actividad requiere de conocimientos náu-
ticos y oceanográficos; y competencias y 
habilidades en la pesca propiamente dicha 
que se logran con el tiempo. 

Debemos encontrar el pez volador que 
es nuestra carnada. Lanzamos esteras al 
mar. En verano las aguas se calientan. Las 
esteras dan sombra. Las hembras del pez 
volador dejan sus hueveras y las juntamos 
en chinguillos. Las conservamos con sal 
sino se ponen negras y no nos las compran.

Hace 20 años empezamos con la pes-
ca del perico. La necesidad nos sacó de las 
cinco millas.

y salir adelante frente a tantos obstáculos 
que tiene la vida, un abrazo para su familia. 
Jamás lo olvidaré. (Alfonso Longhi Nuñez)

GILBERTO LAZO: SU EXPERIENCIA EN LA 
PESCA DE ALTURA

Gilberto Lazo Carrera nació en La Punta de 
Bombón. Su padre le enseñó a pescar. Des-
de muy joven se dedicó a la pesca. Casado 
con Delia Prado, se afincó en el barrio de 
Alto Inclán en Mollendo. Roberto, uno de 
sus hijos es el realizador de un excelente 
documental sobre la pesca del perico, que 
pueden ver en el siguiente enlace:

https://vimeo.com/204697929
Gilberto Lazo Carrera es testigo que los 

tiempos han cambiado para los pescado-
res. Los peces vienen escaseando. Antes 
pescábamos cojinova, corvina, lenguado, 
peces blancos, que casi han desaparecido 
por efecto de la pesca industrial. Ahora hay 
perico, mañana quién sabe. Así como el 
mar da, también quita.

Embarcamos en Matarani, al igual que 
otros mil pescadores. Practicamos lo que 
se llama la pesca de altura. Nos dirigimos 
rumbo al sur a 30 millas en dirección a Ilo. 
Diez horas de navegación. Solo ves cielo y 
mar. Es apoyado en esta actividad por sus 

Matarani: centro de 
operaciones de no menos de 
1,000 pescadores, entre ellos 

“el tío Lazo” como lo conocen 
en Mollendo

Gilberto Lazo: artífice de la pesca de perico. 
Protagonista de un documental que debe verse.
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Sin duda Mollendo tuvo vida, ya era 
una localidad, antes del 6 de enero 
de 1871, eso lo testimonian historia-

dores arequipeños de antaño, entre ellos 
Juan Domingo Zamácola y Jáuregui. Estu-
diar, investigar, los orígenes de Mollendo, 
la de los primeros pobladores, sus activida-
des, es tarea apasionante.

Mollendo es un espacio privilegiado 
por la naturaleza, una singular ciudad a 
los pies del Océano Pacífico, este le permi-
te tener unas amplias y hermosas playas. 
Colinda con pueblos dedicados a la pesca 
y la agricultura. Solo un cataclismo puede 
provocar que desaparezca.

En Mollendo las estaciones son mar-
cadas, a la manera que se enseñan en los 
libros. El otoño resulta más o menos grato, 
el invierno frígido, la primavera reaviva los 
ánimos. El verano es la temporada perfec-
ta, muchos días de sol, mar, tiempo libre y 
alegría.

Sí, en verano Mollendo muestra su ros-
tro de balneario. Miles de visitantes, turis-
tas, invaden sus calles, avenidas, mercados, 
playas, con el fin de disfrutar días y sema-
nas de descanso. La oferta de alojamiento 
no cubre la demanda.

En setiembre, octubre, noviembre, las 
lomas mollendinas, lucen paradisiacas, 
cubiertas de alfombras verdes y moradas, 
flora inigualable. Observar ese maravilloso 
espectáculo de la naturaleza despierta la 
sensibilidad hacia ella.

En las lomas habitan un importante 
número de especies. Se ve por allí al gato 
montés, felino en proceso de extinción, a 
zorros, a los pájaros conocidos como cho-
lloncos, por citar a los más característicos. 
En meses de sequía migran, a veces se pier-
den y en su andar llegan a áreas urbanas.

Se observa que en los huertos familia-
res del Puerto Bravo, pequeños o grandes, 
los vecinos siembran y cosechan diversos 
productos. En cuanto a verduras y simila-
res en estas huertas crece con normalidad 
el zapallo, el tomate, el ají, el rocoto, en-
tre otros; en cuanto a las frutas la uva, el 
higo, la granada, el plátano, el pacae, son 
comunes. 

Los mollendinos tienen por costumbre 
criar en sus casas mascotas, animales do-
mésticos que dan compañía a los niños, a 

los adultos mayores, a todos en general. En 
la mayoría de hogares porteños encontra-
mos un perro, un gato o un loro, canarios, 
los tradicionales cholloncos. Son bautiza-
dos con nombres curiosos.

Este año, 2021, en Mollendo, falle-
cieron hombres y mujeres muy popula-
res, que sobresalieron en el ámbito de 
la cultura y el deporte: Antonio Núñez 
Perea, Cosme Gutiérrez, Giovani Álvarez, 
Eduardo Ternero, Giuliana Sosa, Humber-
to Cansaya. 

La carretera Costanera, como era pre-
visible, ha unido a Mollendo con Ilo y Ca-
maná, en pocas horas se puede estar en 

estas ciudades vecinas. El intercambio co-
mercial, cultural, productivo, entre estas 
pujantes localidades beneficiará a todos 
sus pobladores. La carretera Costanera 
también ha reducido, y grandemente, el 
tiempo de viaje de Mollendo a Islay-Mata-
rani, este se hace en cinco minutos. Por el 
desuso la carretera antigua, la que bordea 
la costa, ha perdido fluidez de vehículos 
de todo tipo.

Carlos Baca Flor, ícono del arte nacio-
nal, pintor de fama universal, nació en 
Islay. En sus escritos declara que es natu-
ral del viejo puerto. En Mollendo hay un 
parque y calle que llevan su nombre, la 
escuela que lo honraba cerró sus puertas. 
En Punta de Bombón, el principal colegio, 
Víctor M. Torres Cáceres, figuró en sus ini-
cios como Carlos Baca Flor. En la Estación 

Cultural hay varias réplicas de los trabajos 
de Baca Flor, pasear por allí es sumamente 
provechoso, es estar buenos momentos 
con el pintor, sentir su presencia, el brillo 
de su talento.

Los exalumnos del C. N. Deán Valdivia 
extrañan el antiguo local del plantel. En 
realidad el Deán de ayer lucía una fachada 
imponente, y por dentro todo se encontra-
ba en orden, con pabellones, teatrín, labo-
ratorios, pasarelas, el histórico ambiente 
del regente Germán Olivares. Asimismo el 
busto del egregio Valdivia estaba ubicado 
en el pasadizo de la puerta central, cerca 
a una galería de retratos de directores. La 
infraestructura se resquebrajó y urgía la 
necesidad de reconstruirla.

El maestro Nicanor Rivera Cáceres, en 
su libro Así son los niños (1932), en el artí-

La casa 
Veramendi. 
Comercio con 
Deán Valdivia.

Cruz de palo 
rodeado de 
sunchos.

MÁS SOBRE MOLLENDO
Efrain Astete Choque

Ayer y Hoy
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culo “El periodismo en la escuela”, describe 
una técnica para fomentar en los infantes 
la lectura de periódicos. Anota: “En el Cen-
tro Escolar de Varones 961, desde hace 
tiempo tenemos implantada la provechosa 
costumbre de que los niños lean y comen-
ten las noticias de los periódicos. Todos los 
alumnos de la clase están obligados, por 
turno, a dar a conocer a sus compañeros 
los acontecimientos más importantes que 
se realizan en el mundo”.

El maestro entre maestros, escritor en-
tre escritores, Isaac Torres Oliva, quien fa-
lleciera el 2017 a la edad de 106 años, en 
completa lucidez, dejó libros que perdu-
rarán a través del tiempo, en donde están 
impregnados la personalidad y las peculia-
ridades de los mollendinos y de los arequi-
peños. Estamos invitados a leer Anácronas, 
en los tomos correspondientes a Mollendo 
y Yanahuara; asimismo los poemas de El 
espejo de tu tierra, sus cuentos, artículos. 
Editó y prologó Ensayo monográfico sobre 
Mollendo y la provincia de Islay, de Manuel 
de Torres Muñoz. Fundó el Círculo Mollen-
do de Arequipa.

En la revista La Punta Nro. 51 se dio a 
conocer datos del censo 2017. La región 
Arequipa, hasta ese año, registraba 1 382 
730 habitantes. La provincia de Arequipa 
absorbía a un 78.2% de la población, la 
provincia de Islay al 3.8%. Nuestra provin-
cia albergaba 52 034 habitantes. Mollendo, 
capital de la misma, sumaba 23 664, Coca-
chacra 9 491, Islay-Matarani 7 311, Deán 
Valdivia 6 973, Punta de Bombón 6 871, 
Mejía 1 137. Porcentajes y cifras que han 
variado a la fecha.

Mollendo no solo es tierra de poetas 
y deportistas, también lo es de cantantes 
y compositores, por medio de internet se 
hace fácil acceder a las creaciones de sus 
valores de ayer y de hoy.

En Mollendo se practica tenis en el 
Club de Tiro; en sus instalaciones los afi-
cionados y seguidores de este magnífico 
deporte se ejercitan en los movimientos 
de los Borg, Becker, Djokovic. Con más 
impulso a esta disciplina, en el Perú, se 
puede volver a contar con émulos del 
arequipeño y campeón de Wimbledon, 
Alex Olmedo.

Cada barrio porteño, sea el Inclán, Las 
Tres Cruces, Islay, La Mar, Iquitos, Atocon-
go, San Martín, La Florida, Villa Lourdes, y 
tantos más, posee su club de fútbol en la 
liga. En otros tiempos, incluso, llegaron a 
formar representativos de vóleibol y bás-
quet. La historia del deporte mollendino 
está repleta de jornadas y pergaminos 
gloriosos.

El 21 de diciembre de 2021, en las ins-
talaciones de la Municipalidad de Punta de 
Bombón, en sencilla reunión, pero de pro-
fundo significado se realizó el homenaje y 
reconocimiento a cinco ilustres punteños 
de nacimiento y corazón, que, con su traba-
jo, acciones y talento, contribuyen a consoli-
dar las costumbres y tradiciones del pueblo.

El “Personaje de mi Tierra” es una de-
nominación para el ciudadano que con 
su creatividad, personalidad y talento 
aporta a las tradiciones y cultura de Punta 
de Bombón, aquel que se ganó el cariño, 
aprecio y respeto de punteños y visitantes.

Son muchas las personas que merecen 
este reconocimiento, muchas de ellas in-
cluso ya no están presentes con nosotros. 
Empezamos por las siguientes:

Irma Maurilia Pacheco Salas, por su ca-
lidad interpretativa en las canciones alusi-
vas a Punta de Bombón.

Lourdes Elena Torres de Torres, “Capa-
cha”, personaje muy querido y reconocido 

REPORTE DE INCIDENCIAS DEL AÑO 2021 EN LA PNP DE LA PUNTA

La comisaria de La Punta está al mando del Alférez PNP Miguel Alexander Rodrí-
guez Pinedo, desde marzo del 2021. Cuenta con 8 efectivos policiales, 1 patrullero y 
1 motocicleta. Próximamente llegarán asignados al cuerpo de salvataje, 28 efectivos.

El jefe Inmediato es el coronel Núñez Jefatura de Mollendo, comisario de Mollendo.
Su jurisdicción 

esta entre los límites 
de Deán Valdivia, Co-
cachacra y Las Pam-
pas de La Clemesi.

A continuación, 
un cuadro que mues-
tra las principales 
incidencias de faltas 
y delitos registrados 
en el distrito.

Ing. Elmer Pinto, 
Consejero Regional 

y Lic. Raúl Rodríguez 
Alcalde de Punta 

de Bombón en acto 
de reconocimiento 

al “Personaje de 
mi Tierra”: Javier 

Vizcarra, Elena 
Torres, Irma Pacheco, 

Eugenio Chaiña y 
Jorge Eguiluz.

en las fiestas de carnaval, caracterizada por 
su alegría e ingenio en la representación 
de la viuda del carnaval.

Eugenio Chaiña Mamani, reconocido 
panificador, creador de la “empanada de 
camote”, delicioso gustito calentito que 
disfrutan los veraneantes durante su esta-
día en La Punta de Bombón.

Luis Javier Vizcarra Ocharan, empren-
dedor que elabora los deliciosos “alfajores 
cateños”, que llevan el nombre de “Doña 
Julia”, en memoria de su madre que fue la 
creadora de esta delicia; muy conocidos 
por los visitantes al valle y son parte de la 
gastronomía tambeña.

A Jorge Luis Eguiluz Zavalaga, agricul-
tor - ganadero que preserva la tradición 
de las labores de la chacra. Tenaz empren-
dedor que ha conformado la Asociación 
APROLAP para transformar la leche en 
deliciosos productos lácteos “La Quesería”: 
Quesos, Yogurt, manjar, entre otros pro-
ductos. (EP)

HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO AL “PERSONAJE DE MI TIERRA”

Reconocimiento
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Enero:
†05 Raúl Rodríguez Carpio (La Punta); 

†09 José Juan Velarde Cuello (Mico) (Ari-
ca); †10 Honoria Portales De Arias (Ilo), 
†10 Miguel Zanabria Calderón (Arequipa); 
†13 Enrique Núñez Rodríguez (Lima); †16 
Rosa Lina Alfaro Álvarez Vda. de Benaven-
te (Punta de Bombón); †17 Maria Flores 
Lopez De Zavala (La Punta); †19 Marce-
la Vizcarra Alarcón (Mollendo), †19 Eloy 
Colquehuanca Apaza (Tarzan) (Punta de 
Bombón); †20 Jeni Marcelo Vizcarra Alar-
cón (Mollendo); †21 Julian Cuaresma Taipe 
(91) (Mollendo); †23 Elsa Pinto Pino De Val-
cárcel (91) (La Punta); †24 Filiberto Villegas 
Valdivia; †29 Evelyn Lily Rodriguez Nava-
rro; †31 Felipe Bartolome Huamachuco 
Nina (66) (La Punta), †31 Luis Javier Nina 
Vilca (30), †31 Carla Becerra Chacón (21), 
†31 Carmen Vilca Payehuanca (54).

Febrero:
†09 Rufo Postigo Manrique (Arequipa), 

†09 Angel Armando Salinas Almonte (31) 
(Ilo); †10 David Onofre Jimenez Perea (99) 
(Mike) (La Punta), †10 Julia Alvarez Herre-
ra (98) (Ilo); †12 Napoleon Francisco Cor-
nejo Cornejo (Arequipa); †13 Candelaria 
Cecilia Veliendres De Herrera (Matarani); 

Sucesos

OBITUARIO 2021
Quienes mueren nunca se alejan de nosotros, 

solo se nos adelantaron y pronto volveremos a 
encontrarlos. Mientras nuestro afectuoso recuerdo.

†14 Veno Alvarez Almonte, †14 Carlos 
Mannuel Benavente Zanabria (Lima); †15 
Marlene Berrios Valladares; †16 Freddy 
Enrriquipe Vizcarra Almonte (Tacna); †18 
Angelita Prado Valdivia De Almonte (Lima).

Marzo:
†01 Raquel Herrera Zambrano De Herre-

ra (Arequipa); †06 Olga Magdalena Vizcarra 
Almonte Vda. de Valdivia (Lima); †13 Jose 
Felipe Bueno Bedregal (Boquerón); †15 Da-
rio Santos Mariño Vasquez (95) (Lima); †16 
Angel Mariano Arteaga Palacios (Arequipa); 
†17 Hector Jose Siu Rivero (Arequipa); †22 
Nicanor Caceres Zavalaga (Catas); †24 Hugo 
Torres Carrera (Lima); †26 Paulo Celestino 
Lazo Rodriguez (94) (Lima); †27 Santos Lo-
renzo Murguia Rosas (La Punta).

Abril:
†02 Fernando Pacheco Valdivia (90) 

(La Punta); †03 Jose Luis Caceres Nuñez 
(77) (Mollendo); †04 Pedro Noy Corrales 
(La Punta); †08 Alejandro Paredes Ali (93) 
(Arequipa), †08 Carmen Torres Corrales De 
Correa (74) (Cuzco); †09 Otilia Elvira Najar 
Alvarez De Aponte (65) (Arequipa); †13 Se-
gundo Natalio Bernabé Valdivia Guzmán 
(93) (La Punta); †14 Leonor Magda Juárez 
Bernedo (Arequipa); †15 Jose María (Pepe) 
Cáceres Alfaro (Arequipa); †16 Zunilda Espi-
noza Zegarra (69) Paterson (USA); †18 Elsa 
Nina Vda. de Huamachuco (La Punta); †24 
Víctor Humberto Angulo Salas (Lima); †27 
Martha Elizabeth Cuenta Mejía (Ilo); †29 
Juan José Villavicencio Paredes (Arequipa).

Mayo:
†01 Percy Labra Saavedra (Mollendo), 

†01 Jaime Carrera Zegarra (Arequipa), †01 
Bernarda Damelis Cuadros De Salas (Ilo); 
†02 Gualberto Herrera Hurtado (Coca-
chacra); †06 Edwin Heyden Sandy Torres 
(Lima); †08 Nelly Valdivia De Román (Coca-
chacra); †12 Luis Guillermo Villamar Boni-
faz (Lima); †14 Carlos Enrique Núñez Torres 
(Arequipa), †14 Nicanor Guillermo Zegarra 
Garcia (Mollendo); †15 Roger Rolando 
Poma Paja (La Punta), †16 Iván Moisés 
Tara Armas (Madrid); †18 R.P. José Bautista 
Sotomayor (Arequipa); †19 Edgardo Ortiz 
Eguiluz (La Punta): †21 Gloria Fortunata 
Cáceres Guillén De Pinto (Arequipa); †23 

DEBBIE ASCUÑA SILVA 
FUE ELEGIDA MISS WORLD 

TACNA 2021
Debbie, Miss World Tacna 2021, es 

hija de Daniel Ascuña López hijo de Luis 
Iván Ascuña Cáceres, natural de La Pun-
ta de Bombón.

Nació en la cuidad heroica de Tac-
na. Estudió una maestría en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial en 
España, lo que la empoderó como pro-
fesional y mujer. Una de sus metas es 
desarrollar un proyecto de ayuda social 
para empoderar a las mujeres vulnera-
bles de nuestro país.

ELIGEN DIRECTOR 
REGIONAL DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS A MARIO CÉSAR 

CRUZ VELARDE
El 28 de noviembre se produjeron 

elecciones para renovar el directorio 
del Colegio Regional de Licenciados en 
Administración de Arequipa para el pe-
riodo 2022-2023. Saludamos con entu-
siasmo la elección de nuestro coterráneo 
Mario César Cruz Velarde como Director 
de Economía 
y Finanzas de 
ese impor-
tante Colegio 
profesional y 
le deseamos 
éxitos en esa 
i m p o r t a n t e 
ubicación.

Manuel Javier Marchena Flores (Lima), †23 
Juana Fidela Valdivia Guillén. (El Pedregal); 
†24 Raúl Linares Arenas (Lima); † 25 Gui-
do Paredes Núñez (Arequipa); †25 Ismael 
Ronald Guevara Velando, †25 Mery Toma-
za Cabana Huarcayo (La Joya); †28- Juana 
Uberlinda Portugal Calderón Vda. de Teja-
da (La Punta); †30 Yenny Portugal Torres 
De Jorge (Ilo); † Andrea Barrantes Hallasi; 
† Guillermina Sucasari Quispe; † Ceferino 
Huanca Peralta; †Maruja Patana Catarí.

Junio:
†03 Víctor Raúl Rodríguez Torres (Lima); 

†10 Guillermo Torres Álvarez (Arequipa); 
†11 María Agustina Alarcón Cervantes De 
Najar (La Punta); †14 Uber Ramos Jiménez 
(Ilo); †14 Miguel Yerba Calcina (Arequipa); 
†15 Irene Margarita Becerra Quiroz (Are-
quipa); †16 Faustina Arone Ballón (La Pun-
ta); † 17 Héctor Esteban Tejada Portugal 
(Mollendo); †25 Andrés Mamani Callo (La 
Punta); †26 Eduardo Pinto Velásquez (Are-
quipa); † Sara Tejada Villamar (Arequipa); † 
Marco Antonio Bernedo Llerena.

Julio:
†05 Blanca Torres Carrera (USA); †06 
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Sucesos

Juan Ernesto Ascuña Portugal (Lima); †15 
Matilde Elizabeth Tejada Perea De Alarcón 
(Arequipa); †18 Eduardo Linares Arenas 
(La Punta); †20 Graciela Rivera Torres (Are-
quipa); †20 Dolores Carrera Valdivia Los 
Ángeles (USA); †22 Germán Bisbal Álvarez 
(Mollendo); †28 Israel Tejada Díaz (Lima).

Agosto:
†02 Juan Eduardo Lazo Portales (El 

Pedregal); †03 Doris Paulet Bejarano De 
Vizcarra (Lima); †04 Mery Del Carpio Vda. 
de Tejada (Arequipa); †12 María Ampuero 
Bisbal De Rodríguez (Arequipa); †21 Alfon-
so Linares Valdivia (Mollendo).

Septiembre:
†07 Gerardo Díaz Espejo (La Punta); 

†09 Leny López Velarde (Arequipa); †12 
Bernartdino Condori Canaza (Tacna); †17 
Dionisio Ponce Chara (Mollendo); †19 Jai-
me Febres Carrera (Lima); †29 Olga Dolo-
res Lazarte De Olazával (Lima).

Octubre:
†04 Maria Candelaria Rivera Eguiluz 

(Lima); †08 Luis Percy Núñez Pinto (Are-
quipa); †09 Hilda Velarde Rivera de López 
(Lima), †09 Juana Anita Salinas Najar (Are-
quipa).

Noviembre:
†01 Maria Salas Zegarra de Angulo 

(Arequipa); †18 Carlos Abigail Guillén Pin-
to (Mollendo), †18 Henry Montoya Álvarez 
(Indianápolis, USA); †27 Dora Mayoli Valdi-
via Velásquez de Torres; †29 Irene Jiménez 
Vda. de Ascuña.

Diciembre:
†07 Ariela Manrique Najar (La Punta); 

†08 Víctor Hugo Velarde Laguna (Lima)

GRATA VISITA DEL PADRE JOE TALAVERA CARPIO
Los días 28, 29 y 30 de agosto la parroquia Señor de los Desamparados de Punta 

de Bombón tuvo la visita del Presbítero Joe Patricio Talavera Carpio, que reside en 
España y estuvo de vacaciones en el Perú.

El P. Joe nació en La Punta de Bombón, el 18 de marzo de 1980. Hijo del recordado 
profesor Ángel Talavera y Tula Carpio Perea. Nieto de Elard Carpio y Celina Perea. Pasó 
su infancia y niñez en La Punta dejando buenos recuerdos en compañeros del colegio 
y amigos de la calle San Martín, donde vivió. Perteneció al grupo de jóvenes que inicia-
ron la celebración y devoción a la Cruz de la juventud y Señor de la Caña.

Durante su adolescencia en Arequipa, acudía con frecuencia a la Parroquia de Ma-
riano Melgar, descubriendo su vocación sacerdotal. Posteriormente viajó a España e 
ingresó al seminario de Madrid. Tras años de formación logra su ordenación sacerdo-
tal en la Diócesis de GETAFE (MADRID). 

Visitó La Punta para cumplir su anhe-
lo de celebrar la santa misa en la iglesia 
del Señor de los Desamparados.

CRISTINA VÉLEZ
El sábado 18 de setiembre la señora 

Cristina Vélez Torres de Cerdeña cum-
plió cien años de edad con buena salud y 
una lucidez envidiable. Sus hijos Rómulo, 
Helbert, Daniel y Fidela le ofrecieron un 

CIEN AÑOS
almuerzo en el restaurant TIPIKA de El Va-
llecito en Arequipa, en el que, por razones 
de la pandemia, solo participaron sus nie-
tos Rómulo, Alex, José Alonso, Jorge Alber-
to, Mauricio, Álvaro y Sandra; y de todos 
sus bisnietos.

La señora Cristina Irene Vélez de Cer-
deña nació el 18 de Septiembre de 1921 
en La Punta de Bombón. Fue hija de don 
Daniel Vélez Aguirre y de doña Elvira Torres 
Vélez naturales de La Punta de Bombón; y 
hermana de Odila, Alida, Manuela y Víctor 
Vélez Torres.

Contrajo matrimonio en la iglesia de La 
Punta con el Ing. Rómulo Cerdeña Aguirre, 
natural de Pampa Blanca (Cocachacra) y 
se radicó en la ciudad de Arequipa. Tiene. 
cuatro hijos, 7 nietos y 9 bisnietos.

ELVA TEJADA 
El día 25 de setiembre cumplió 100 

años doña Elva Tejada de Pacheco, por lo 
que le hacemos llegar un afectuoso saludo.

Elva, nació en Punta de Bombón en el 
hogar formado por don Lizardo Tejada Car-
pio y doña Zoila Tejada Torres de Tejada, y 
es hermana de Carmen, Luis, Zoila, Arte-

mia, Guillermo, Hortensia, César, Arcelia, 
Teresa y Francisco Tejada Tejada.

Fue casada con Don Carlos Pacheco 
Zapater y es madre del Jorge, Flor de Ma-
ría, Lucía, Cecilia y Patricio Pacheco Tejada, 
y abuela de 22 nietos y bisabuela de 32 
bisnietos.

Nuestra publicación se suma al júbilo 
de su familia por tan magno acontecimien-
to y rogamos que Dios la guarde y proteja 
y le permita gozar a toda su familia de su 
cariño y amor por muchos años más.
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HUMBERTO ESPINOZA 
TORRES

Humberto fue una gran 
persona, de alma noble y cari-
tativa, muy querido por todo el 
pueblo. El 09 de julio, a los 80 
años, falleció en La Punta de 
Bombón.

Nació el 19 de setiembre 
de 1940.Fue hijo de Humberto 
Espinoza Espinoza-destacado 
futbolista punteño, conocido 
como Humberto Valle- y de 
Lindura Torres Bustamante; y 
hermano de Carmen, Nancy y 
Magnolia Espinoza Torres. 

Fue fundador y presiden-
te del Comité Dame la Mano, 
a través del cual hizo operar a 
varias personas, consiguió ins-
trumental médico y medicinas. 
Fue un buen gestor ante las 
autoridades. Consiguió que se 
cambiara el nombre del Cole-
gio Mixto Carlos Baca Flor por 
el de su tío abuelo el sacerdote 
mercedario Víctor Manuel To-
rres Cáceres. También tramitó 
las palmas magisteriales al 
profesor Lino Benavente Lazo 
como reconocimiento a su ex-
celente trayectoria docente y 
de apoyo a la comunidad. Fue 
presidente del Comité Pro Sal-
vataje y formó parte del Comi-
té de apoyo a la policía.

Estuvo profundamente 
identificado con los asuntos del 
culto. En la gestión del alcalde 
Guillermo Mamani Coaquira, 
que remodeló y modernizó el 
cementerio local, Humberto 

se encargó del traslado de los 
restos al nuevo pabellón que se 
construyó; y siempre mostró una 
gran disposición para continuar 
con las obras del camposanto 
que quedaron inconclusas, con 
las que se busca rendir home-
naje a nuestros mayores, que 
partieron en el viaje sin retorno. 
Continuando la tradición fami-
liar durante los meses previos al 
día de difuntos preparaba her-
mosas coronas de papel.

GERARDO SERAFÍN 
DÍAZ ESPEJO

Gerardo Díaz fue un per-
sonaje singular en La Punta de 
Bombón por su forma de ser, 
pero particularmente por su 
sentido del humor y su capa-
cidad para relacionarse con los 
demás.

Nació en Bombón el 03 
de octubre del 1923. Fue hijo 
de Santiago Díaz Díaz y de 
Trinidad Espejo Carbajal de 
Diaz y hermano de Uberlinda, 

Manuel J, Doris, Isela, Zelmira, 
Santiago, María, Jorge y Ga-
briela. El 07 de setiembre de 
2021, a los 98 años de edad, fa-
lleció en La Punta de Bombón.

Fue casado con Matilde 
Guillén; y en segundas nupcias 
con Carmen Elena Tejada Cor-
nejo. Fue padre de María, Lusvit 
y Diomila Díaz Guillen; y de Jor-
ge, Óscar y Gary Díaz Tejada.

Don Gerardo fue muy alle-
gado a la iglesia. Participó en 
diferentes cargos en el Comité 
de mayordomos que organiza-
ba la fiesta anual del Señor de 
los Desamparados, junto a Ma-
nuel Santos Vásquez, de quien 
fue compadre y amigo entra-

El fallecimiento de un ser querido da lugar a un duelo individual, que busca consuelo. 
Pero cuando esta persona tuvo buenas acciones a favor de su comunidad, también deja 
una huella imperecedera en las generaciones posteriores. La historia personal hace que 

la memoria humana sea inmortal.

ñable, Luis Portugal, Héctor 
Tejada Cornejo, Rómulo Rivas 
entre otros. Logró una gran ex-
periencia en su relación con los 
pirotécnicos. Como gestor so-
cial fue Presidente de la Comi-
sión de Regantes de San Juan 
de Catas, regidor de la Munici-
palidad de Punta de Bombón, 
presidente de asociación de 
Padres de familia del colegio 
secundario de La Punta, en 
cuya gestión consiguió el labo-
ratorio de química y física para 
nuestro primer colegio.

Pero por sobre todas las 
cosas Gerardo Díaz, el gran 
Quiquirimiau, pasará a la his-
toria local como un gran fa-
bulador. Experto armando 
historias, como esa del cruce 
de gallo con gato.

ENRIQUE CARRERA 
VALDIVIA

Luego de un vida intensa 
que le permitió concluir una 
serie de proyectos Enrique Ca-

In Memoriam

MARIA CATALINA 
AMPUERO BISBAL DE 

RODRÍGUEZ
Madre ejemplar. Fue muy 

amorosa con sus hijos, a los 
que junto a su hermana Eres-
minda les dio una sólida for-
mación. Tuvo una profunda fe 
en Dios y fue una católica com-
prometida con la iglesia. Fue 
catequista. En los catecismos 
de los domingos enseñó a re-
zar a muchos niños, dio mucho 
amor al prójimo y a la comuni-
dad. Por todo ello nuestro pue-
blo la recordará con infinita 
gratitud.

Nació en La Punta el 26 
de noviembre de 1,928. Fue 
hija de don Manuel Ampuero 
Portugal y de doña Manuela 

en el Colegio Nacional de la 
Asunción de Arequipa; y sus 
estudios profesionales los hizo 
en la Escuela Normal de Tacna.

 Inició su labor docente en 
la Escuela Primaria de Mujeres 
de La Punta, en la que ejerció 
el cargo de directora hasta el 
año 1,970 que se trasladó a la 
escuela primaria José Gálvez 
del distrito de Miraflores (Are-
quipa) hasta el año 1979 que 
se jubiló. Formó a muchas ge-
neraciones de damas punte-
ñas, bajo el liderazgo de doña 
Julia Butrón. Fue una maestra 
ejemplar junto a Doris y Elsy 
Benavente, Aurelia Febres y 
Arbei Perea, entre otras des-
tacadas docentes. Su sensible 
fallecimiento, se produjo el 12 
de agosto en Arequipa.

Bisbal Delgado de Ampuero. 
Fue casada con Celso Rodrí-
guez Villegas y fue madre de 6 
hijos: María, Buenaventura Je-
sús, Rosa Luz, Manuel, Martha 
y Celso Rodríguez Ampuero.

Comenzó sus estudios en 
la Escuela Primaria de Mujeres 
de La Punta, hoy Señor de los 
Desamparados; Secundaria 
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rrera Valdivia “Chacato”, se des-
pidió de este mundo el 29 de 
junio, en la ciudad de Lima.

 Nació en La Punta de Bom-
bón, el 14 de junio de 1928. Fue 
hijo de Don Guillermo Carrera 
Orellana y de Doña Simona Val-
divia Cáceres. Hermano de Nelly, 
Guillermina, Lola, Carmen y Lily 
Carrera Valdivia. Fue casado con 
Lupe Salazar Chávez y fue padre 
de Orlando, Henry, Guillermo, 
Lula, Edy, Gaby, Mónica, Juan 
Carlos, Enrique y José Antonio.

Fue un próspero empresa-
rio del transporte y comerciante. 
Tuvo por años un fundo en Pa-
chacamac, en donde radicaba y se 
dedicaba al engorde de ganado.

Enrique, fue un fiel y fer-
viente devoto de Nuestro Señor 
de los Desamparados, donó la 
refacción y tallado de las puer-
tas en pan de oro de nuestro 
templo y todos los años asistía 
a su fiesta y le ofrecía un vistoso 
castillo para las vísperas. 

CARLOS MANUEL 
JOAQUIN BENAVENTE 

ZANABRIA
Carlos, fue un hijo ejemplar 

siempre atendió a sus padres 
con dedicación y esmero. Sien-
do amigo amoroso y cómplice 
de su esposa, padre dedicado y 
engreidor.

Era un ser humano queri-
do por sus familiares y amigos. 
Siempre incondicional, apoyan-
do a todo el que lo necesitara.

Nació en Lima el 14 de oc-
tubre de 1960, y falleció a los 60 
años. Fue hijo único del marico 
mercante Carlos Benavente Ze-
garra y de Yda Natividad Zanabria 
Tejada de Benavente.

Contrajo matrimonio con 
Aida Marleny Vera Acuña y fue 
padre de Luis Joaquín Benaven-
te Vera.

No le importaba la distancia 
entre sus primos y sobrinos, siem-
pre pensaba en ellos con cariño, 

pero cuando se reunían solían 
compartir situaciones divertidas, 
así sean repetitivas no paraba de 
reír siempre recordando lo mismo, 
haciendo resaltar la relación tan 
especial y única que tenían.

Amante de los autos y de la 
ferretería, aficionado a la música 
criolla, admirador de Julio Jara-
millo. Sus composiciones favori-
tas fueron “Nuestro juramento” y 
la “Historia de mi vida”

Siempre visitaba Punta 
de Bombón donde compartía 
momentos con su familia y sus 
amigos.

Fue llamado por el Señor el 
día 15 de febrero 2021.

ÁNGEL MARIANO 
ARTEAGA PALACIOS

Ángel Mariano Arteaga Pa-
lacios partió a los predios dl Se-
ñor el día 16 de marzo 2021, en 
la ciudad de Arequipa.

Ángel fue casado con la se-
ñora Amalia Palacios y fue pa-
dre de Adela, Fernando, Ángel, 

Jaime, Hugo y Yaneth.
Fue el primer alcalde elegi-

do por votación popular en el 
distrito de Punta de Bombón, 
para el periodo 1964-1966, re-
presentando a Acción Popular. 
En esa época el cargo se ejercía 
adhonorem. Fue también sub-
prefecto de la provincia de Cay-
lloma. Radicado en Arequipa 
trabajó en SEAL.

En la construcción del tem-
plo tuvo un papel importante, 
como maestro de obra, siguien-
do las instrucciones del Ing. 
Gilardy, que tuvo bajo su res-
ponsabilidad la obra.

PABLO CELESTINO 
LAZO RODRÍGUEZ
Celestino fue un caballero 

a carta cabal. Muy respetado. 
Buen esposo, padre y amigo. Su 
sencillez y carisma fueron muy 
apreciados por todos sus ami-
gos y compañeros de trabajo en 
el ramo de construcción civil en 
el que fue un experto en instala-
ciones sanitarias, lo que le valió 
conseguir importantes contra-
tos en edificios y urbanizacio-
nes, por el profesionalismo, la 
seriedad y responsabilidad con 
las que se desempeñaba.

Su sensible fallecimiento 
ocurrió en Lima, el 27 de marzo 
de 2021. Celestino nació en La 
Punta el 15 de enero de 1,927 
y fue hijo de don Nazario Lazo 
Torres y María Santos Rodrí-
guez Zegarra de Lazo (QEPD; y 
hermano de Luis, Isaura, Juana, 
Udamar, Raimundo, Manuel, y 
Raúl Lazo Rodríguez.

Pablo Celestino fue casado 
con la Sra. Petronila Emma Bo-
canegra Avalos de Lazo y fue 
padre de Ruth Emma, Ivón Ro-
melia, Aldo Edwin Lazo Bocane-
gra. Y abuelo de Nicole Villena 
Lazo hija de Ivón. 

JOSE BAUTISTA 
SOTOMAYOR

 Llegó a La Punta en el 2014 
en remplazo de James Nedum-
parambil, un sacerdote hindú, 
más conocido como Padre Die-
go.   Desde entonces estuvo en-
cargado de nuestra Parroquia 
hasta el final de sus días el 18 
de mayo de 2021, víctima de 
COVID-19. Permaneció 7 años 
con nosotros, tiempo en el cual 
se familiarizó con los fieles, las 
tradiciones y costumbres de 
nuestra parroquia.

 El Pbro. José, nació en Ichu-
ña, un pueblo de agricultores 
en la cabecera del río Tambo de 
unos 1500 habitantes - provin-
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diciembre de 1985, y presbítero 
el 12 de julio de 1986.  

Monseñor Javier del Río 
Alba, arzobispo de Arequipa, 
destacó la entrega y dedicación 
con la que el P. Bautista sirvió a 
Dios y a los fieles a lo largo de 
sus 35 años de vida sacerdotal.

 Ejerció el ministerio sacer-
dotal en varias parroquias de 
la Arquidiócesis, como “Nuestra 
Señora de la Asunta” en Coca-
chacra, “Santiago Apóstol” en 
Huanca, “Nuestra Señora del 
Rosario en Yura y durante los úl-
timos años, como queda dicho, 
estuvo a cargo de la parroquia 
“Señor de los Desamparados” 
en Punta de Bombón.

cia General Sánchez Cerro, en el 
departamento de Moquegua, 
el 26 de noviembre de 1962, 
donde estudió la primaria y se-
cundaria. Recibió la formación 
sacerdotal en el Seminario Ar-
quidiocesano de San Jerónimo. 
Fue ordenado Diácono el 12 de 



88
1969 -2021

VICTOR HUMBERTO 
ANGULO SALAS

Su partida el 24 de abril, 
fue una gran pérdida para su 
familia y la comunidad punte-
ña en Lima. Creemos que su 
legado continuará presente.

Siempre se le recordará 
como una persona compro-
metida con su pueblo y con la 
sociedad en su conjunto, guia-
do por su espíritu solidario con 
una capacidad de entrega y 
de servicio a los demás, por su 
responsabilidad, don de gen-
tes, caballerosidad y por ser un 
excelente amigo.

Tito nació en La Punta el 
3 de enero de 1948. Fue hijo 
primogénito de don Víctor An-
gulo Carbajal y de doña María 
Salas Zegarra de Angulo y her-
mano de Oscar y Freddy; y de 
María Haydee Angulo Salas. 
Estuvo casado con Doris Torres 
Alegre, con quien tuvo cuatro 
hijos: Víctor, que es periodista; 
Iván, que es médico traumató-
logo, que estudió en Cuba y los 
mellizos Vladimir, y Doris An-
gulo Torres, administradores.

Durante su infancia estudió 
en la Escuela Pre Vocacional 
Rural 963 en La Punta de Bom-
bón; la secundaria la hizo en el 
Colegio Nacional Independen-
cia Americana y los estudios 
superiores en la Universidad 
Nacional de San Agustín, de 
donde egresó como profesor 
primario. fue miembro del 
Centro de Estudiantes Punte-
ños en Arequipa (CEPA), que 
organizó actividades sociales y 
deportivas, como los campeo-
natos de fulbito que alegraban 
las noches de verano en la dé-
cada del setenta en La Punta 
y que contaban con notable 

concurrencia.
Luego se mudó a Lima don-

de ejerció la docencia en dife-
rentes instituciones educativas 
públicas y privadas radicándo-
se en el distrito de Surquillo, 
donde viven un gran número 
de coterráneos. Llevado por sus 
afanes intelectuales ingresó a 
la Universidad Nacional de San 
Marcos donde estudia Psicolo-
gía, formando parte de la pro-
moción Iván Pavlov y de la que 
egresa como Psicólogo.

Víctor, además de deportis-
ta, desempeñó responsabilida-
des en diferentes organizaciones 
sociales, económicas y políticas, 
nacionales e internacionales. 
Fue fue dos veces candidato a 
la alcaldía de la Municipalidad 
Distrital de Surquillo.

Fue fundador, dirigente y 
Gerente de la Cooperativa de 
Vivienda Monterrico Sur, que 
consiguió la construcción de 
800 viviendas.

GUILLERMO TORRES 
ÁLVAREZ

Guillermo fue un ser hu-
mano extraordinario, de fácil 
verbo, con quien era un placer 
conversar. En sus años mozos 
fue marino mercante, lo que le 
permitió trotar por el mundo 
entero. Se afincó primero en 
el Callao, donde administró un 
negocio propio con el nombre 
de Bodeguita El Marino. En la 
adultez se radicó en La Curva 
donde instaló un taller de me-
cánica de banco. Era un eximio 
tornero y prestó invalorables 
servicios a los agricultores del 
valle que recurrían a él para 
arreglar un tractor o cualquier 
implemento agrícola. Estuvo 
casado con Gleny Gallegos. Fue 
padre de Gary Torres Gallegos.

El jueves 10 de junio de 
2021, falleció en la ciudad de 
Arequipa.

 Nació en Punta de Bom-
bón, fue hijo de don José Ju-
lián Torres Vélez y de doña 
Constancia Álvarez Yonseng.

Sus últimos años tuvo 
como leal compañera a la 
dama Ruby Casapìa con quien 
tuvo una hija.

LEONIDAS SEPIMIO 
ALVARADO RIVERA

Leonidas nació en Ilo el 23 
de septiembre de 1923. Fue hijo 
de Mariano Alvarado y Luzmila 
Rivera.

Estuvo casado con Luzmila 
Prado Valdivia y fue padre de 
Orlando, Eliana, Mario, Jhony Al-
varado Prado y Jaime Alvarado 
Álvarez.

Leonidas trabajó más de 40 
años en el huerto escolar de la 
escuela Pre-Vocacional Rural 963 
de la Punta de Bombón, hoy IE N° 
40488 Ernesto de Olazábal Llosa 
(EDOLL), circunstancia que le dio 
la oportunidad de vincularse con 
todos quienes estudiaron en ese 
importante centro escolar. Fue 
una gran persona, un ejemplo 
para los niños que aprendían 
dentro el huerto; y para sus hijos 
a los que formó con valores.

Falleció en la Punta de Bom-
bón el 21 de enero de 2021, a los 
98 años de edad.

ALEJANDRO 
PAREDES ALI

El doctor Alejandro Pare-
des Ali, el notario de la pro-
vincia de Islay, falleció el día 

jueves 8 de abril de 2021 en la 
ciudad de Arequipa, a los 90 
años de edad.

El doctor Paredes Ali es-
tudió Derecho en la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa y ejerció como Nota-
rio Público durante 60 años en 
Mollendo, lo que le permitió 
conocer y tratar a la gente de 
Mollendo y del valle de Tambo, 
que le confiaban sus asuntos 
jurídicos no contenciosos, evi-
tando posibles litigios y con-
flictos, que se puedan resolver 
por medio del ejercicio de la 
mediación jurídica y en un ins-
trumento indispensable para la 
administración de una buena 
justicia, tales como legaliza-
ciones, minutas, contratos, es-
crituras públicas, testamentos 
etc., gozando de muy buena 
reputación entre sus clientes 
y abogados que ejercían en el 
Puerto Bravo e inclusive entre 
sus colegas notarios que lo eli-
gieron como Decano del Cole-
gio de Notarios de Arequipa. 
Fue una persona noble, sencilla, 
elocuente e íntegra.

El doctor Paredes nació en 
Arequipa el 26 de febrero de 
1931.Fue casado con la señora 
Olga Lozada Barreda, hermana 
del eminente médico Benigno 
Lozada Barreda, que ejerció su 
carrera en La Punta de Bombón, 
por muchos años; y fue padre 
de María Eugenia, Rosa Ampa-
ro, Lourdes Alejandra y Cecilia 
Fernanda Paredes Lozada.

JAIME FEBRES 
CARRERA

Jaime Febres Carrera, falle-
ció el día 19 de setiembre de 
2021, en la ciudad de Lima, a 
los 83 años de edad.

In Memoriam
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A LA MEMORIA DE MIS PADRES HECTOR TEJADA PORTUGAL Y MERY DEL CARPIO DE TEJADA

Toda una vida juntos, lu-
chando por sus hijos, por 
darnos lo mejor para vernos 
felices. Eso lo tenían bien cla-
ro y gravado en el alma. Y lo 
consiguieron conduciéndonos 
en esta vida con tanto amor. 
Sacrificaron sus fuerzas para 
sacarnos adelante. Sacrificaron 
sus sueños por los nuestros. 
Tantos años juntos en la salud 
y la enfermedad, en la alegría 
y la tristeza, así crecimos sus 
hijos en un hogar que les costó 
muchos días de duro trabajo 
y noches y noches sin poder 
dormir. Allá mi padre en me-
dio de los surcos fértiles de su 
chacra, siempre con su pesa-
da lampa, con sus pantalones 
y camisa blanca remangada, 
con su viejo sombrero de paja 
descolorido por los ardientes 
días de sol veraniego. Mi padre 
descalzo regando sus camota-
les y su alfalfa. Y yo amándolo y 
aprendiendo de él, y haciendo 
mía su esencia de hombre de 
campo, de hombre forjado en 
el sudor y el dolor. Así yo crecí 
junto a él arreando las vacas 
de una chacra a otra., lleván-

dolas a beber cien veces a las 
acequias llenas de agua. Yo 
de cinco añitos cabalgando 
en los fuertes hombros de mi 
padre, madrugando a ordeñar 
las vacas, yendo en burro al 
crucero con los porongos re-
balsando de leche calientita. Y 
mi madre, tan joven...ella que 
me ponía los trapitos moja-
dos en la frente para aliviar mi 
fiebre y secar mis lágrimas, mi 
miedo y amanecer abrazada 
a mi como lo hace hoy día su 
eterno recuerdo. Fui tan feliz 
en una vieja casa donde nos 
inundábamos de lluvia. Y allí 
mi madre, en noches que nun-
ca acababan, confeccionando 
vestidos con su máquina de 

coser Singer. Allí la veía yo has-
ta en mis sueños, cabeceán-
dose y durmiendo alumbrada 
por una pequeña lámpara a 
Kerosene, y llenando sus pul-
mones del humo negro que 
hoy nubla los rayos del sol. Mi 
madre coció para todo el pue-
blo. Coció para mi padre, para 
mis hermanas, nos hizo nues-
tros uniformes para el colegio. 
Vestidos para las fiestas, para 
aquellos lejanos días de baile y 
carcajadas familiares. Ella coció 
con su máquina nuestro futu-
ro, nuestra felicidad. Toda una 
vida luchando por nosotros. 
Nunca la recuerdo descansan-
do, de día trabajando en otras 
casas y de noche entregándo-

nos su vida que parecía eterna, 
infatigable e infinita como su 
amor, su bondad con la gen-
te: su ternura, su fe en Dios; su 
amor impostergable de ma-
dre, su dulce amor de abuelita. 
Su amor que no acaba con su 
muerte y es la luz que alum-
brará por siempre el camino a 
Dios de toda mi familia. Y ...allí 
estás madrecita, en una cajita 
brillante como el universo glo-
rioso de tu corazón.  Allí, al fin 
descansas como en tu camita 
que poco conociste. Ahora re-
cién comprendo el significado 
de las palabras “DESCANSA EN 
PAZ”. Sin dolor, sin miedo, sin 
penas, sin gritos y ruidos que 
te despierten. Solo te desper-
tara el amor de DIOS y el cum-
plimiento de su maravillosa 
promesa de que los justos re-
sucitarán primero y heredarán 
el Reino de los Cielos. Madre te 
amo con ese amor con el que 
me trajiste al mundo. Abrazo 
tu recuerdo y te grabo en la 
sangre de mi corazón. Gracias, 
padres por toda la eternidad.

(Héctor Andrés Tejada del Carpio)

Jaime nació en La Punta 
de Bombón, el 14 de marzo de 
1938. Sus estudios de primaria 
los hizo en el Centro Escolar 
963 de La Punta y los secunda-
rios en el internado del Colegio 
Nacional Independencia Ame-
ricana de Arequipa., al haber 
obtenido la beca integral, que 
en su época el Estado    entre-
gaba al primer alumno de su 
promoción.

  Ingresó a la Escuela Supe-
rior de la Benemérita Guardia 
Civil del Perú y luego de una 
brillante carrera, pasó al retiro 

con el grado de General. Se 
había especializado en infor-
mática. Siempre retornaba a la 
tierra en sus vacaciones para 
compartir con la familia y los 
amigos de la infancia.

Fue hijo de don Julio Fe-
bres Cáceres y de la señora Ne-
lly Carrera Valdivia de Febres 
y hermano de Jorge (+), Raúl, 
Fernando, Nelly (+) y Elena Fe-
bres Carrera.

Estuvo casado con Elvi Te-
resa Tejada Zavalaga, y fue pa-
dre de Jaime Edmundo y Ethel 
Katherine Febres Tejada.

Fue muy devoto del Señor 
de los Desamparados. El pue-
blo de Punta de Bombón lo 
recordará con mucho cariño, 
por su permanente apoyo a la 
fiesta patronal. En homenaje a 
Nuestro Señor de los Desam-
parados mandó componer la 
letra y música de su himno, y 

coordinó su grabación por la 
banda y coro polifónico de la 
Policía Nacional del Perú.

HELMER GALLEGOS 
JARA

El doctor Helmer Gallegos 
Jara, falleció   de forma súbita, 
el día jueves 2 de setiembre en 
Buenos Aires, Argentina, a la 
edad de 57 años. 

El doctor Gallegos nació en 
Punta de Bombón, el 14 de oc-
tubre de 1964. Fue hijo de don 
Domingo Gallegos Chávez y de 

doña Vitalia Jara Barrera; her-
mano de Fredy, Angélica, Car-
men, Alfredo, Arminda, Omar, 
Sonia, John, Vilma y Rosario 
Gallegos Jara.

Sus estudios primarios los 
hizo en la Escuela EDOLL, y 
los secundarios en el colegio 
VIMATOCA.  Vivía en Argenti-
na desde 1984, donde estudió 
medicina. Se desempeñaba 
como médico geriatra en San-
ta Teresita, Buenos Aires.

Estuvo casado con la seño-
ra Patricia Frank y fue padre de 
4 hijos: Nataly, Elmer Facundo, 
Juan Ignacio y Martina Isabel.

Era un médico totalmen-
te dedicado a su familia y sus 
pacientes.  Era muy querido y 
respetado, tenía acciones no-
bles y su compromiso con sus 
pacientes no tenían limites, les 
daba, sobre todo, mucho amor, 
para calmar sus dolencias.

In Memoriam
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Al leer la revista Selecciones se puede 
encontrar en casi todas sus ediciones 
un artículo que se titula Mi personaje 
Inolvidable. Se trata de la referencia que 
alguien hace a un personaje que le haya 
impresionado en el curso de su vida: un 
político, un escritor, un millonario o un 
maestro… por un consejo oportuno, por 
una vida ejemplar o porque hizo algo 
que le quedó grabado en su alma para 
llevarlo como un recuerdo grato. En mi 
caso mi personaje inolvidable es mi pa-
dre: Fernando Pacheco Valdivia.

Era un ser humano sencillo, cordial, 
dialogante y con un excelente sen-
tido del humor. Era un buen lector. 

Era un placer conversar con él y consultarle 
sobre los temas de la actualidad nacional, 
regional e internacional, pero sobre todo 
de La Punta de Bombón, el agua para el va-
lle de Tambo, tanto en lo que se refiere a la 
represa como al proyecto integral de agua 
potable para la provincia de Islay.

Su recuerdo, mejor dicho, su presencia 
me embarga completamente: es solo otro 
plano en el que está, al menos así lo siento 
yo, por eso escribo estas líneas, sintiéndo-
lo. Estuve mirando fotos suyas, aquellas en 
blanco y negro y de las otras también, esas 
que nos revelan dos tiempos en su vida: su 
paso por Argentina y su vuelta al Perú, a su 
tierra La Punta, el lugar que decidió fuera 
su destino incluso en la hora final.

El ingeniero Pacheco, así lo conocían y 
me acostumbraba yo a saber desde muy 
chica que ese señor al que se referían con 
respeto era mi papá, sin imaginar si quiera 
todo lo que le había costado a aquel “fla-
co hilarante”, palomilla de pueblo, decidir 
dejar la vida hecha y aventurarse por lo 
nuevo. Sus primos Óscar y Guillermo Val-
divia Valdivia fueron sus compañeros de 
ruta, juntos emprendieron el viaje a Córdo-
ba-Argentina, lugar donde se formó profe-
sionalmente, se culturizó, y se convirtió en 
un hombre de mundo, ese con quien tanto 
me fascinaba charlar.

Regresó con otros ojos al “pago que-
rido”, lo esperaban su madre Fernandina 
Valdivia Núñez, sus hermanos Guillermo, 
Jaime y Víctor Pacheco Valdivia, a quienes 
tanto extrañó. Entre las idas y venidas de 
Argentina a Perú y viceversa, corría el año 
1970 y  con licencia, con un permiso de su 
empleador Agua y Energía que requería 
su regreso a Córdoba, decidió que ya no 

volvería, al fin y al cabo no quería estar 
más ausente, su padre Hermilio Pacheco 
Del Carpio, se había ido de este mundo 
mientras estaba en tierras foráneas, “me 
ofrecían que me esperarían  en mi trabajo 
, que me tome el tiempo justo, al final yo 
no quería ser un matemático o un capo de 
la ingeniería, aprendí lo que debía saber, a 
pensar como ingeniero para transformar 
la realidad, solucionar problemas en cual-
quier parte” dijiste, convenciéndote de tu 
elección; felizmente te quedaste, conocis-
te a mi madre Ruth Yolanda Tejada  Ballón, 
joven maestra, amiga de tus queridos pri-
mos los Pacheco Salas, congeniar no fue 
tan difícil, producto de ese amor nacieron 
mis hermanos Renzo, Sandro Pacheco Te-
jada y finalmente yo.

De tus afanes en la política, en el cam-
po laboral mis hermanos y yo éramos 
participes, recuerdo claramente nuestros 
juegos en medio del llenado de planillo-
nes, los mítines como también vienen a 
mi mente las crecidas del río Tambo, el 

PERFIL
Don Manuel 

Fernando Pacheco 
Valdivia falleció 
el 02 de abril de 
2021 en La Punta 
de Bombón, a los 
90 años.

Fernando fue 
Ingeniero Civil e Ingeniero Hidráulico graduado en la Universidad Nacional de 
Córdoba en la República Argentina, ciudad a la que emigró con sus primos Óscar 
y Guillermo Valdivia, que también estudiaron ingeniería, en Córdoba la docta.

Su vasto conocimiento profesional lo aplicó en el Plan Rehatic que permitió 
mejorar las tierras de Pampas Nuevas y La Iberia, construyendo impresionantes 
sistemas de drenaje; además de la construcción de la bocatoma Santa Ana de 
Quitiri y todo el sistema de canales de concreto en reemplazo de los de tierra que 
conocimos siempre, que permiten llevar el agua hasta cerca de Cardones por un 
lado y hasta Catas por el otro. Además, trabajó muchos años en el Ministerio de 
Agricultura y Riego y en SEDAPAR.

El ingeniero Pacheco fue un destacado colaborador de la revista La Punta. 
Escribió con gran solvencia sobre temas de su especialidad que pueden ser 
consultados en la página web de nuestra publicación; y otros referidos a la 
realidad del distrito de Punta de Bombón, del valle de Tambo, la provincia de 
Islay y la región Arequipa, que conocía a profundidad. Nuestra eterna gratitud, 
para este brillante punteño nacido el 09 de julio de 1931. (EVT)

MI PERSONAJE INOLVIDABLE

andarivel, los drenes, las bocatomas, las 
defensas ribereñas, escenarios en los que 
era habitual verte como actor principal, 
todas estas actividades no era más que la 
manifestación de la preocupación por los 
destinos de nuestro pueblo, de nuestro va-
lle, siempre al tanto de lo que ocurriera y 
de buscar solución para el “desarrollo sus-
tentable”, pues siempre sentiste al “terruño 
como la patria del corazón”.

Es curioso, pienso en ti y te imagino a 
estas alturas escribiendo o leyéndome al-
gún borrador de algún artículo próximo a 
presentar en la revista del estimado amigo 
Eddy Vásquez Torres, bueno, no será más 
así; tal vez estas líneas que escribo, debo 
decir con bastante pudor, sea una manera 
de despedirte de tu faceta de articulista, 
contándoles a tus lectores quién eras, aun-
que uno no es sólo lo que lee, sino también 
lo que escribe y lo escrito, escrito está, nos 
lo has legado.

Que estés en paz, te la has ganado.
Tu hija Silvana.

Fernando, el 
día que asumió 

la gerencia de 
SEDAPAR en 

Arequipa.

Personaje
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Rafaela Sofía Portugal Najar, obtuvo 
medalla de oro en 60 m con vallas, 
medalla de oro en 120 m planos y 

medalla de bronce en 60 m planos, en la 
categoría U12 en el último Campeonato 
Nacional Infantil “Juan Diego Muñoz Martí-
nez” realizado en el estadio de la Videna   de 

RAFAELA PORTUGAL najar
OBTUVO MEDALLA DE ORO 
En 60 m con vallas en campeonato  nacional de  atletismo 

Lima, los días 10, 11 y 12 de diciembre.  Atle-
ta destacada desde los 7 años, actualmente 
es parte del club de Athletic Team AQP. La 
felicitamos por sus logros y le auguramos 
una prometedora carrera deportiva.

Rafaela, nació en Arequipa el 20 de 
enero de 2010. Estudia 6th Grade en el 

Colegio Prescott, es hija  de  Ana Najar Pa-
checo y de  Renzo Portugal Valdivia; y  biz-
nieta de   Arcelia Tejada Vda. de Portugal 
(bisabuela paterna) y del  Juan Pacheco Ál-
varez ( bisabuelo materno) notables pun-
teños, los que se sienten muy orgullosos 
de los logros obtenidos por su competitiva 
biznieta. Rafaela, se identifica mucho con 
las costumbres y tradiciones de su queri-
da Punta de Bombón y es fiel devota de 
Nuestro Señor de los Desamparados y de 
la Virgen de la Candelaria del anexo de 
Bombón.

Empoderamiento

MOLLENDO

La nueva reina de Mollendo es Salomé Dariella López Solari, 
se eligió entre diez finalistas, en la explanada del del castillo 
Forga de la segunda playa del Puerto Bravo, y en tal virtud 

presidirá las actividades por el CLI aniversario de la Ciudad.
La Miss Perú 2021 Yely Rivera, intervino como miembro del ju-

rado y fue quien colocó la corona a la representante de la belleza 
porteña.

Salomé Lopez Solari, tiene 19 años, estudia actualmente inglés 
y se prepara para estudiar psicología y educación inicial; se desem-
peña actualmente en una agrupación de animación infantil. Sus 
padres se llaman Sergio López Chumpitaz y Yesenia Solari Jiménez 
y su hermana menor Luhana Valentina.

COCACHACRA

La   Miss Cocachacra 2022 es Stephanie Isabella Valdivia Val-
divia, señorita de 23 años de edad, estudiante de ingeniería 
ambiental.

Junto al alcalde distrital, Hilario Julio Cornejo Reynoso, presidi-
rá los festejos por el 143° aniversario del distrito.

La Municipalidad Distrital de Cocachacra convocó al certamen 
de Miss Cocachacra 2022 a todas las señoritas de 18 a 25 años de 
edad que residan en el distrito o hayan nacido en él, para repre-
sentar la belleza de la mujer de la localidad.  Se presentaron 10 
concursantes.

DOS REINAS DE ISLAY

Salomé López Solari Stephanie Valdivia Valdivia.
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Deportes

LIGA 1
El fútbol profesional peruano se jugó ínte-
gramente en la ciudad de Lima por la Pan-
demia que estamos pasando.

Llegaron a la final: Sporting Cristal y 
Alianza Lima, campeones del Apertura y 
Clausura respectivamente, logrando el tí-
tulo 2021 el equipo victoriano, con Farfán, 
Barcos, Míguez y el portero Campos como 
sus principales figuras.

Universitario y Vallejo van como Perú 
3° y 4° a la Libertadores; Melgar, Boys, 
Cienciano y Ayacucho clasificaron a la Sud-
americana. Esperemos que nuestros repre-
sentantes mejoren lo hecho en los últimos 
años; sólo Cristal y Melgar tuvieron chispa-
zos de competitividad. Melgar venció en 
Lima a Paranaense de Brasil que al final fue 
el Campeón de la Sudamericana.

El 2022 el torneo peruano será nueva-
mente descentralizado.

SELECCIÓN
La ilusión volvió a renacer tras los últimos 
buenos triunfos ante Bolivia de local y ante 
Venezuela de visita que nos colocan en un 
expectante 5to lugar. Nos quedan 4 fina-
les, donde el equipo de Gareca tendrá que 
lograr 7 u 8 puntos para poder clasificar 
directo, o ir al repechaje para Qatar 2022.

Confiamos en el buen momento de 
Cueva, Lapadula y el siempre desequili-
brante Carrillo.

LOCAL
Por los problemas sanitarios no hubo fút-
bol local este año.

Se debe resaltar el campeonato Inter-
distrital que logró el equipo de La Punta 
de Bombón en vóley mixto, superando 
en la gran final a Mollendo en un partido 
vibrante, realizado en el coliseo Santa Mó-
nica con motivo del 179 aniversario de La 
Punta.

También se jugó el torneo de fulbito 
Copa Punteña 2021, en el campo depor-
tivo del anexo de Bombón, donde cam-

Los Choches de Punta de Bombón, bajo el comando de su manager Jason López.

Por: Pedro Zapana Chalco

peonó el equipo Dream Team, con su 
goleador Mateo Versace superando en 
la final por 6 a 1 a barrio Santa Mónica. 
Tercer puesto fue para Espartambos que 
le ganó 2 a 1 a Real Junior, que quedó en 
cuarto lugar.

En la Copa Perú del 2021 sólo partici-
paron Nacional de Mollendo y Futuro Ma-
jes de El Pedregal, quedando eliminados y 
consiguió el ascenso a la Liga 1 el ADT de 
Tarma y el Alfonso Ugarte a la 2da profesio-
nal del 2022.

VARIOS
A nivel Nacional fue muy importante la 
medalla de plata de la selección de vóley 
femenino en los Panamericanos sub-23, 
solo superados ajustadamente por Brasil.

En las olimpiadas de Tokio 2020 que se 
jugó este 2021, hubo buenas actuaciones, 
sorprendiendo el 5to puesto logrado por 
el joven Ángelo Caro en Skateboarding y 
los Surfistas. La única medalla de oro que 
se consiguió fue el de la taekwondista pa-
raolímpica Angélica Espinoza.

LOS CHOCHES
Los Choches de Punta de Bombón 

campeonó en las categorías sub-11 y 
sub-12. en la Copa Ciudad de Mollendo

Por la Pandemia del Covid 19, los 
niños de todo el planeta tuvieron que 
suspender su entrenamiento de fútbol 
por casi dos años, deporte que apasiona 
a multitudes. Apenas se reactivó este de-
porte la ciudad de Mollendo organizó el 
torneo de fútbol de menores denomina-
do “Copa Ciudad de Mollendo”, el mismo 
que contó con la participación de diver-
sos equipos de Mollendo y la provincia 
de Islay, así como algunos invitados de 
Arequipa.

Precisamente, uno de los elencos 
que destacó fue Los Choches de Punta 
de Bombón, los que se quedaron con el 
título de la categoría sub-11 y sub-12. 

El rojinegro punteño está coman-
dado por Jasson López quien lleva 
trabajando varios años en fomentar 
la práctica del fútbol en los niños pun-
teños. Los deportistas que lograron el 
triunfo en el campeón son Gael Condori, 
José García, Francisco Delgado, Camilo 
Linares, Rayner Almonte, Silvio Versace, 

Valentino Zevallos, Álvaro Huacho, Luis 
Paricahua y Johakin Versace. Mención 
muy especial para la niña Krisha Calisaya 
que también conforma el equipo y viene 
destacando hace varios años.

El 28 de octubre fueron premiados 
los futbolistas Rayner Almonte Calisaya 
en la categoría sub-11, Leandro López 
Calizaya en la categoría sub-12 y como 
mejores arqueros Gael Condori y Frank 
Quispe en sub-11 y sub-12 respectiva-
mente.

Jason López con los futbolistas premiados en 
la categoría sub-11 y sub-12: Frank Quispe, 
Leandro López Calisaya, Rayner Almonte 
Calisaya y Gael Condori.






