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La Cámara de Comercio de Tacna y Minsur 
ofrecieron, el 29 de agosto, un coctel empresarial 
por el 85° aniversario de la reincorporación de 
Tacna a la heredad nacional.

Este encuentro no solo juntó personalidades 
tacneñas, como Guido Lombardi, Giacomo 
Bocchio, Grover Pango y Luis Cavagnaro, para 
rendirles un justo homenaje por su trayectoria 
profesional, también permitió recoger sus aportes 
para la construcción de una visión compartida de 
desarrollo. El evento contó con la participación del 
ex premier Óscar Valdés.

En alianza con el Club de Leones los Granados de 
Tacna y con el apoyo del puesto de salud de Vilavi-
lani; la unidad minera  Pucamarca llevó a cabo una 
intensa campaña de salud en esa localidad. En total 
se realizaron 193 atenciones en odontología, oftal-
mología y medicina general, principalmente a adul-
tos mayores.

La campaña culminó con la donación de lentes de 
medida para todos los comuneros con problemas 
visuales. Algunos de ellos manifestaron que era la 
primera vez que usaban anteojos. 

Es importante destacar la emoción de niños y    
adultos al mirar claramente después de mucho 
tiempo. En palabras del Ing. Edmundo Roca, “esta 
actividad contribuye a mejorar la calidad de vida de 
muchas personas que no tienen acceso a los servi-
cios de salud”.  

A mediados del mes de agosto se iniciaron los  
trabajos para el recubrimiento del canal Uchusu-
ma. Esta obra demandará una inversión cercana 
a los 8.5 millones de soles y contempla 840 
metros con concreto y enmallado, desde el túnel 
Huaylilas hasta la frontera peruana-chilena.
 
Aun habiéndose comprobado que no hay riesgo 
de contaminación de las aguas que discurren por 
el canal, la empresa Minsur asumió la responsa-
bilidad de recubrirlo para eliminar la percepción 
que tiene un sector de la población y darle la 
tranquilidad del caso. 

Gracias a la gestión de Apega y al 
apoyo decidido de la unidad minera 
Pucamarca - Minsur, peruanos y 
extranjeros quedaron rendidos ante 
lo mejor de la gastronomía tacneña 
en la VII Feria Gastronómica 
Mistura 2014.

El viernes 12 de setiembre se pre-
sentaron, en el evento “Cocinas 
Regionales”, ante unas 200 
personas, las señoras Nora Casilla 
(con el pastel de choclo de Pachía) 
y Belia Condori (con los alfajores de 
Sama). 

En el evento se hizo un taller de 
cocina conducido por la conocida 
Sonaly Tuesta. La nota emotiva la 
puso la señora Nora, quien se 
conmovió al recordar sus inicios 
como empleada del hogar y cómo 
el pastel de choclo le ayudó a recu-
perar la relación con su hija y darle 
una educación. 

Para Minsur es importante poner en 
valor la gastronomía tacneña por el 
enorme potencial que tiene a nivel 
económico, social y cultural.

Lo mejor de la 
gastronomía tacneña 
presente en Mistura

Una mirada más clara

Pucamarca ambientalmente responsable: 
recubrimiento del canal Uchusuma 

Tacneños exitosos aportan a una visión en 
coctel empresarial por el día de Tacna  


