


Ferreñafe avanza en el
Servicio a la Excelencia

Hace un año que estamos al frente de la dirección de la Municipalidad Pro-
vincial de Ferreñafe, tiempo muy corto y en gestión municipal pareciera que fue
ayer, debido a los múltiples servicios básicos que hay que brindar para mejorar la
calidad de vida de nuestro pueblo.

Con nuestro equipo de trabajo entramos con muchos proyectos bajo el brazo
con la esperanza de realizarlos a la brevedad posible y hoy damos a conocer a la
colectividad de lo que se ha hecho y lo que está por hacer.

En las siguientes páginas, podrá apreciar las obras de trascendencia para
nuestra provincia como la adquisición de dos compactadoras para mejorar el
servicio de limpieza pública, lo que permitirá trabajar por la salud del pueblo y
por «la salud» del medio ambiente, esto gracias al tributo de cada vecino y vecina.

Esto reforzará a LA BRIGADA MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE FERREÑAFE,  quienes vienen sensibilizando con acciones en jornadas des-
centralizada de limpieza para mantener a nuestro Ferreñafe limpio, no hay mejor
ejemplo que ver a nuestro hijo o hija trabajando por el cuidado de su pueblo,
entonces nosotros no arrojemos la basura en la calle, porque no es ciudad limpia
la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Mi saludo especial a la Briga-
da.

De la mano a esta acción esta el proyecto del MEJORAMIENTO INTE-
GRAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, que comprende la creación
del relleno sanitario y la planta de compostaje para aprovechar el alto porcentaje
de materia orgánica y distribuirlo a las plantaciones ornamentales de que embe-
llecerán a nuestra ciudad con las plantaciones que se han hecho en las campañas
de arborización y distribuir el abono natural para nuestros agricultores que re-
dundará en la mejora de sus productos.

En SEGURIDAD CIUDADANA, se han adquirido tres camionetas doble
cabina, motocicletas, equipos de comunicaciones, y se convocará a 40 personas
para que laboren en tres turnos para hacer del serenazgo lo mejor en lo que a
seguridad se refiere.

Hoy en día la delincuencia organizada, la delincuencia común, el abigeato,
el pandillaje es una lacra social que detiene el desarrollo de las ciudades y empo-
brece a sus ciudadanos, debemos enfrentarlo organizadamente y lidiar con tino y
criterio.

Las obra como el CAMBIO DE REDES EN NICANOR CARMONA, mejo-
rará notablemente en los servicios de agua y desagüe , pozo para abastecer de
agua al Estadio Municipal, capacitación en fortalecimiento de capacidades, pro-
moción turística entre otras obras que sería agotar a usted estimado, lector mejor
invito a verlas en estas páginas y en el mismo lugar de los hechos porque nuestro
compromiso es LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO.
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Dos nuevas compactadoras
“Daremos guerra a que Ferreñafe sea una ciu

dad limpia” expresó el Alcalde
Alejandro Jacinto Muro Távara, tras entre-

gar en plena plaza de armas las dos compactadotas
que ayudarán en mejorar el servicio de la limpieza pú-
blica, pues sostuvo que su gobierno está seriamente
comprometido en mejorar el medio ambiente.

A este acto asistieron autoridades locales, repre-
sentantes del vaso de leche, presidentes de las unida-
des vecinales, directores de centros educativos, traba-
jadores y funcionarios así como regidores de esta mu-
nicipalidad, el Alcalde Jacinto Muro Távara, indicó que
este es el inicio de la lucha frontal por mantener una
ciudad saludable, a un más cuando está por concretar-
se el proyecto de la COSNTRUCCIÓN DEL RELLENO
SANITARIO por un monto de 4 millones ochocientos
mil nuevos soles y, donde la comunidad «Santa Lucía»
ha donado a la municipalidad 17 hectáreas de terreno
para que ahí se instale dicho relleno sanitario en la

jurisdicción del distrito de Mesones
Muro.

Jacinto Muro Távara, en
otra parte de su discurso

agradeció a la población
ferreñafana por haber so-
portado 8 meses sin poder
haber apreciado obras fí-
sicas pero señaló que ha
valido la pena la espera
porque ese dinero ahorra-
do hoy está bien invertido

en un proyecto que com-

prende en mejorar el medio ambiente como es adqui-
riendo estas dos compactadoras que solucionarán el
problema de la basura que a diario se recoge a lo largo
y ancho de nuestra ciudad. «Aquí esta el aporte de sus
tributos, éste es desde ahora su patrimonio y será bien
cuidado y tendrá el buen uso porque esta propiedad es
de todos los ferreñafanos más no de Jacinto Muro»,
remarcó el burgomaestre ferrreñafano.

Por su parte el presidente de la central de unida-
des vecinales, Sr. Teodoro Suárez Rivas, en represen-
tación de los padrinos de la bendición de las
compactadoras, fue claro en señalar que el problema
de la basura es una de las prioridades que siempre
fueron demandadas al alcalde, «por ello me da gusto
ver dichas compactadoras que son las que ahora solu-
cionarán nuestro problema número uno como es la de
la basura, por lo que felicito a usted la decisión toma-
da” remarcó el dirigente vecinal.



“Lo que prometo, lo cum
plo, por ello acá están
estas unidades móviles

que nos ayudarán a combatir la ola
delincuencial, y a tener una ciudad
en paz” expresó el alcalde Provin-
cial de Ferreñafe, Jacinto Muro
Távara, tras el arribo de las camio-
netas NISSAN doble cabina y
motocicletas que entrarán a operar
próximamente en el programa de
serenazo.

Jacinto Muro Távara estuvo
acompañado de los integrantes de
la comisión de recepción de dichas
unidades móviles, expresó que es-
tas unidades antes de ser bendeci-
das, pasarán una minuciosa revisión
técnica para ver en que estado in-
gresan, pues señaló que con la res-
ponsabilidad que él siempre asume
una compra de esta naturaleza, las
cosas deben de hacerse como debe
de ser.

«No hay que emocionarse mu-
cho» dijo,»se que es un logro im-
portante, pero quiero entregarle a
la población todo en regla». Enfatizó
el burgomaestre.

Cabe indicar que dentro del
proyecto de Seguridad Ciudadana,
tendra equipos de comunicaciones,

Tres camionetas para la
seguridad ciudadana
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y convocará a 40 personas quienes
laborarán en tres turnos para hacer
de este servicio el mejor en lo que a
serenazgo se refiere.

«Todo proceso que realizamos
es transparente, limpio, esa es mi
política y lo que les aseguro que para
la selección de el personal será el
más idóneo, responsable y con ex-
periencia, porque nos enfrentamos
ante un fenómeno delincuencial or-
ganizado y con quien hay que lidiar
con tino y criterio».

Por su parte la población que
se encontraba en el parque princi-
pal escenario de la entrega de las
unidades móviles, se mostraron sa-
tisfechas al ver que el dinero que
administra la municipalidad es bien
invertido por la gestión actual que
lidera Jacinto Muro Távara.

En los próximos días se pro-
gramará la fecha para la ceremonia
pública de entrega y bendición de
las tres nuevas camionetas, así
como de los equipos a
implementarse.

Ferreñafe espera liderar en
Seguridad Ciudadana en la

región Lambayeque.



Con la participación de los al-
caldes distritales de Pueblo Nuevo,
Mesones Muro, el Círculo de estu-
diantes ecológicos de Ferreñafe,
funcionarios de ambas municipali-
dades, profesores, y regidores, LA
BRIGADA MUNICIPAL DEL ME-
DIO AMBIENTE DE FERREÑAFE
vienen realizando jornadas en las
áreas urbanas logrando limpiar 50
kilómetros longitudinales.

Con escobas en mano, recoge-
dores, trinches, sacos, carretillas y
furgonetas cientos de ciudadanos
iniciaron desde las nueve de la ma-
ñana la anunciada limpieza, la mis-
ma que fue bien recibida por pro-
pios y extraños, lideradas por el re-
gidor Raúl Cobeñas Quezada en re-
presentación del alcalde de la co-
muna Ferreñafana, Técnico Wilmer
Sencie Llanos alcalde de Pueblo
Nuevo y el Dr. José Ramírez Huamán
alcalde del distrito de Mesones Muro.

Con esta jornada se pudo lo-
grar una vez más que las municipa-
lidades distritales de la provincia se
unan al proyecto emprendido por LA
BRIGADA MUNICIPAL DEL ME-
DIO AMBIENTE como es la
concientizar en el no arrojo de la
basura, así como la de arborizar su
ciudad, y emprender campañas de
reciclaje, labor que viene siendo res-
pondida por los diferentes alcaldes
e instituciones de la provincia.

Por su parte el Regidor Raúl
Cobeñas Quezada quien asistió en
representación del alcalde de
Ferreñafe Alejandro Jacinto Muro

Távara, manifestó que cada día se
hace más sostenible las jornadas de
limpieza en las áreas urbanas de los
distritos y que el trabajo emprendi-
do por la brigada municipal del me-
dio ambiente no ha caído en saco
roto.

“Al contrario, cada día se for-
talece, cada día permite unir pue-
blos, hermanar alianzas que van en
beneficio de toda la ciudadanía“
remarcó Raúl Cobeñas. De igual for-
ma resaltó como cada municipio
asume un mayor compromiso en la
disposición de materiales y equipos
para cada jornada que se realiza.

Brigada Municipal limpian 50 kilómetros
longitudinales de calles en área urbana
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Las campañas de sensibilización son importante para sostenibilidad en el tiempo de
mantener una ciudad limpia y acogedora que fomentará el turismo.



Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía a
fin de que no arroje basura a la vía pública,
Relaciones Públicas e Imagen Institucional, Ge-
rencias de Turismo Medio ambiente, el progra-
ma piloto de residuos sólidos, Servicios Socia-
les y Comunales, Participación Vecinal, Urba-
nismo y Catastro, regidores, realizaron un
conversatorio denominado "FERREÑAFE: HACIA
UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE" en el que
participaron la sociedad civil organizada, desta-
cando la presencia del Círculo de Estudiantes
Líderes Ecológicos de Ferreñafe, quienes reali-
zan una labor digna de imitar por la juventud.

Computadoras para la policía
La policia recibió la donación de parte de la Munici-
palidad Provincial de Ferreñafa un equipo de compu-
to destinado específicamente para el área de tránsito
de esta depedencia policial. Lo que permitirá traba-
jar en equipo municipalidad-policía para brinar un
mejor servicio a la población ferreñafana.

La Municipalidad Provincial de Ferreñafe a tra-
vés de la oficina de OMAPED y el representante de
la ONG CORAZONES UNIDOS Sr. Jorge Guerrero,
entregaron siete sillas de ruedas para los hermanos
discapacitados con la presencia del regidor Genaro
Silva Guillermo, representantes de la ONG donante
y familiares de los beneficiados.

Sillas de ruedas para discapacitados
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Sensibilización



La provincia de Ferreñafe fue
creada por ley 11590, del 17
de febrero de 1951,

desmembrándose de la provincia de
Lambayeque y en base al distrito de
Ferreñafe y los caseríos de Inkawasi,
Kañaris, Tres Tomas, Pueblo Nuevo
y Pítipo que son elevados a la cate-
goría de distritos teniendo como
capitales los centros poblados de su
nombre, a excepción de Kañaris que
se asigna como capital al pueblo de
Colaya. Por ley 16087 del 18 de
marzo de 1966, al distrito de Tres
Tomas y su capital cambian de nom-
bre por Manuel Antonio Mesones
Muro, y en 1954, Colaya deja de ser
capital del distrito de Kañaris, reem-
plazándolo el pueblo homónimo.

Significado
Ferreñafe, proviene del voca-

blo FIRRUÑAF, que para unos signi-
fica "Rodeado de cerros", y para
otros "En medio de dos caminos".
UBICACIÓN: La provincia de
Ferreñafe está ubicada en la parte
central y oriental de la Región
Lambayeque. Su territorio está si-
tuado en diferentes regiones natu-

61 años de elevación a
la categoría de Provincia

rales. Los distritos de Pueblo Nue-
vo, Ferreñafe, Mesones Muro están
en la zona natural chala; Pítipo en
las zonas chala y yunga marítima;
Inkawasi en la yunga marítima,
quechua, suni y jalca. Kañaris en la
quechua y la yunga fluvial.

Historia

Ferreñafe era un territorio don-
de habia una extensa población he-
redera de grandes civilizaciones
como la Mochica, Lambayeque y
Chimú. A cien años de la conquista
española, el padre Fernando Carre-
ra recoge el nombre de Firruñaf, en
su célebre Vocabulario, nombre que
debió de corresponder a los
primigenios pobladores, parece que
se instlaron a inmediaciones de los
cerros Chaparrí y Arenas, a 25 Km.
de la ciudad actual.

La Iglesia de Santa Lucía, con-
cluida un siglo adelante, hacia 1684,
por el cura Bernabé de Alcocer y
Valdiviezo. Al cura se le recuerda en
Ferreñafe no sólo por la conclusión
de la Iglesia - bello ejemplo del ba-
rroco colonial, sino por el fomento

de la agricultura, principalmente del
arroz, que ha dado prestigio a la
región. Carlos Camino Calderón di-
ría más tarde que Ferreñafe tiene
tres orgullos: sus mujeres, su arroz
carolino y sus guapos, cuya fecha
de la Santa Lucia es tomada para
celebrar la fundación española.

Grandes personajes

Tierra de guapas como nues-
tra "Señora Mundo", Lucila Boggiano
de Zoeger, y de guapos, valientes y
aguerridos como el cura Víctor de
Velasco, que ayudo a la población
por la hambruna por las temibles llu-
vias que afectaron el pueblo. El Te-
niente de Cura- se haría famoso
Presbítero Mariano Bonifaz, de la
estirpe de los Hidalgo. Él encabeza
el grito de la independencia
ferreñafana el l° de enero de 1821,
Manuel Mesones Muro y Nicanor
Carmona quienes. Casimiro Chuman
-Manuel Casimiro Chuman
Velázquez (1862 - 1924)-, se alzan
en armas por la tierra y por el agua
tan de moda hoy en día, entre otras
personalidades.
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61 años de elevación a
la categoría de Provincia



Campaña “No arr
basura, reciclaje y
El 19 de setiembre, al compás del repique de
campanas se dio por inaugurada la campaña
ecológica “Ferreñafe, una ciudad limpia y
digna para vivir”. Estuvieron presentes autori-
dades regionales y provinciales entre ellas el
presidente regional Humberto Acuña,
concejeros regionales, alcalde provincial Jacin-
to Muro, regidores, estudiantes, prensa y socie-
dad civil, también se inicio el sembrado de las
primeras plantaciones ornamentales, el punto
de partida fue el parque principal de la ciudad.
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rojo de la
y arborización”
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El alcalde Jacinto Muro Távara, manifestó que la obra
permitirá mejorar los servicos de agua y alcantarillado
ya que el anterior estaba obsoleto y en cualquier mo-
mento podría haber colapasado. Ahora con un acaba-
do de primera con tubos y accesorios de alta calidad
se esta garantizado una obra que estará al servicio del
pueblo ferreñafano por mucho tiempo y se pidió a
colectividad hacer buen uso de la presente obra.

Obra de cambio de redes
en Nicanor Carmona

Por fin el Estadio “Carlos Samamè” Cáceres” de la
Provincia de Ferreñafe, cuenta con un nuevo Pozo Tubular
Anillado de concreto armado el mismo que facilitará el
mejor regado de la cancha de fútbol así como del buen
funcionamiento de los baños públicos y del vivero muni-
cipal, instalado en pleno escenario deportivo.

Así lo dio a conocer el Gerente de GIDU Ing. José
Mendoza Siancas quien detalló que esta nueva gestión
municipal decidió construir un nuevo pozo tubular
anillado de concreto armado.

Los deportistas que cada semana hacen uso del
recinto deportivo indicaron que era una buena medida
que tanto anhelaban. “Veo que hay toma de decisiones
serias, y responsables, esto fortalece a una gestión
municipal”, afirmaron diversos dirigentes deportivos.

Pozo tubular en el estadio

Trabajo final
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Se construirá relleno sanitario
Con el objetivo de que las

autoridades tomen conciencia
de la importancia de tener un

lugar adecuado para la disposición
final de los residuos sólidos en for-
ma sanitaria, la Municipalidad Pro-
vincial de Ferreñafe presentó a la
opinión pública el PROYECTO DEL
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
LA GESTION DE RESIDUOS SÓ-
LIDOS que comprende la construc-
ción del relleno sanitario y la Planta
de Compostaje, considerando el alto
porcentaje de materia orgánica que
conforman los residuos sólidos en
la ciudad, equivalente a un 61% de
acuerdo al estado de caracterización
(tomas de muestras de los residuos
sólidos que se generan en las vivien-
das).

La presentación del proyecto
estuvo a cargo del alcalde Provin-
cial ALEJANDRO JACINTO MURO

toneladas diarias., por ello mi com-
promiso es que este lugar no se siga
convirtiendo en una fábrica de la
muerte lenta, pues al contrario po-
damos tener un RELLENO SANITA-
RIO ,un lugar adecuado para la dis-
posición final de los residuos sóli-
dos” sostuvo la autoridad edilicia.

Este RELLENO SANITARIO se encuentra
ubicado al NOR ESTE de la ciudad de
Ferreñafe, exactamente en el sector
«canteras la victoria» del distrito de
Mesones Muro cuya, área es de de 17.79
has., donde actualmente se encuentran
almacenadas un promedio de 250 mil
toneladas métricas de basura esparcida
en un área de 15 has desde hace más
de 25 años. Con la construcción de este
RELLENO SANITARIO se evitará la ge-
neración de los gases tóxicos, la propa-
gación de insectos y roedores y la con-
taminación del aire y el suelo.

Ventajas

TÁVARA quien explicó a las autori-
dades de salud, policía, regidores,
presidentes de unidades vecinales,
profesores,autoridaes políticas y al-
caldes distritales así como a la pren-
sa local y regional, que este proyecto
se hace gracias a su gestión y su
compromiso que se tiene para me-
jorar el medio ambiente, especifi-
cando que el monto a invertirse será
de 4 millones ochocientos mil nue-
vos soles, cuyo presupuesto será fi-
nanciado por el Ministerio del Me-
dio Ambiente.

«He querido invitarlos a este
lugar señores autoridades para que
conozcan INSITU cual es la proble-
mática de nuestro botadero muni-
cipal, donde diariamente Ferreñafe
deposita aquí un promedio de de27
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El proyecto consiste en la construcción de celdas para el depósito de los residuos
sólidos los cuales serán cubiertos por material de cobertura.

Teodoro Suárez , presidente de las Unidades
Vecinales manifestó su satisfacción por las
obras que ha emprendido esta gestión como
son: el cambio de las redes obsoletas de agua
y alantarillado , obras en el camal municipal
y el equipamiento en Seguridad Ciudana.

Blanca Alvarado, vecina del centro histórico
mostró su satisfacción por el cambio de redes
de agua, desagüe, veredas y pavimento que se
ha emprendido, porque ahora cuenta con mayor
volumen de agua y de mejor calidad, y por el
cumplimiento del plazo en su ejecución.

Noemi Torres, presidenta del Comedor
Popular Gonzáles Prada manifestó que es
acertada el segundo gobierno del Alcalde,
al mejorar la calidad en los alimentos que
se abastece a los comedores, asimismo
solicito un local propio para el comedor.
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Alcalde Provincial en coordinación con dirigentes vecinales hizo entrega de juguetes y
chocolatadas a dos mil niños de las 36 unidades vecinales en visperas de navidad

Los niños tienes
derecho a sonreir

mento de alegría en esta navidad
que precisamente es fiesta de ellos»
recalcó Jacinto Muro.

En otro acápite de su alocución
Jacinto Muro dijo que es política de
su gestión trabajar en equipo, y por
ello adoptó formar una comisión
integrada por el presidente de la
Central de Unidades Vecinales Sr.
Teodoro Suárez Rivas y cuatro inte-
grantes más, agregando que «los
niños tienen el derecho ganado de
ser felices más aun en navidad».

A su turno Teodoro Suárez
Rivas detalló que dicha repartición
de los dos mil juguetes se daba en
tres grupos, en las Unidades Veci-
nales Grandes como Héctor Aurich,
Señor de la Justicia, Túpac Amaru,
Algodonal etc.

Mientras que el sector media-
no se encontraban las unidades ve-
cinales: Alto Perú, Vìlchez Alcántara,
San Jorge, Corazón de Jesús, Fco
de Asìs, Sta Lucia, Las Mercedes,

Un aproximado de dos mil ni-
ños fueron beneficiados con jugue-
tes y chocolatadas las mismas que
fueron repartidas por los propios pre-
sidentes de cada una de las 36 uni-
dades vecinales de la provincia, esto
gracias a la feliz determinación dada
por el burgomaestre Jacinto Muro
Távara.

Jacinto Muro Távara, dijo que
esta acción se hacia en conjunto con
los representantes de cada una de
las 36 unidades vecinales ya que eran
ellos quienes conocen de cerca a los
niños que en verdad necesitan esta
chocolatada y por lo cual ha deposi-
tado su confianza.

«Si bien es cierto yo soy el al-
calde pero también es cierto que ellos
son los inmediatos llamados a repar-
tirlos, y la municipalidad ha hecho
un esfuerzo denodado para comprar
estos juguetes, panetones, leche,
azúcar, chocolates etc., para que los
dos mil niños puedan tener un mo-

Sostiene Jacinto Muro, alcalde provincial

Niños de las zonas alto andinas
de Inkawasi y Kañaris podrán reír y
pasar momentos felices gracias al
show artístico que con mucho amor
llevará la regidora municipal y ex
Miss Ferreñafe Dra. Martha Valera
García Urrutia y la gerente del pro-
grama social de la Municipalidad
provincial de Ferreñafe Sra. Luz
Suclupe Chanamé.

Inkawasi y Cañaris

Santa Valentina, Villa Mercedes, etc.
y en la zona pequeña se hallan las
unidades vecinales como Solís Ba-
rragán, los Pinos, Flor de María,
Santa Isabel, Casimiro Chumán José
Carlos Mariátegui etc.

A esta entrega estuvo presen-
te la regidora Dra. Martha Valera
García Urrutia, quien representó al
alcalde.



Comité de Damas  impulsoras de diversas actividades de
proyección social en beneficio de los más necesitados de la
provincia.
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Institucionalidad

Juntos, Municipalidad de Ferreñafe, Gobierno Regional de Lambayeque y Gobierno
Nacional por nuestro desarrollo. En la foto el alcalde de Ferreñafe, Jacinto Muro
Távara en compañía del Ministro de Agricultura Lic. Luis Ginocchio Balcázar y el
presidente presidente regional Humberto Acuña Peralta.

La sociedad civil a través de las organizaciones de base, presentan sus propuestas al
señor alcalde Jacinto Muro Távara en reuniones interistitucionales para cohesionar
y coordinar el desarrollo concertado de la provincia de Ferreñafe.

Autoridades Vecinales y Concejo
Municipal firman el acta de acuerdos en
temas de desarrollo social. El
compromiso es de todos.

El alcalde Jacinto Muro reconoce la
labor del ingeniero Bernardino Lalopú y
de todos quienes promueven,el desarrollo
de acciones que beneficien al mediuo
ambiente.

Equipo de trabajo, quienes coordinan las actividades para tener
una ciudad limpia  y ser la primera provincia ecológica de
Lambayeque
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Reconocimiento al mayor PNP Mayor Miguel Echevarria
Castro, por su labor de inteligencia que viene aplicando
y devolverle la tranquilidad a la población.

Estrecha
coordinación

entre la
autoridad edil
y la autoridad
eclesiática de

la Provincia
de Ferreñafe.

Juntos en la
recuperación

física de la
Iglesia "Santa

Lucía" de
Ferreñafe.

Cónsul de Alemania Armin Büllow y el alcalde Jacinto
Muro estrechando lazos de amistad para conseguir
financiamiento de la comunidad alemana.

Firma de convenio Inter Institucional entre los alcaldes de
Ferreñafe Jacinto Muro Távara y de Coquimbo Chile Oscar
Pereira Tapia.

"Los pobres prioridad del alcalde Jacinto Muro Távara.
Coordinación permanente con los integrantes de la Mesa de
Concertación de  lucha  contra la pobreza".

Capacidad de gestión
internacional



La elección que tuvo como escenario majestuoso
el Museo Sicán se realizó el pasado 02 de Diciembre
donde cuatro bellas y hermosas candidatas finalistas a
dicho certamen aperturaron el programa de reinado
con una hermosa coreografía de marinera, sorpren-
diendo a propios y extraños.

Minutos después estas bellas candidatas desfila-
ron en traje de noche y ante su exposición que realiza-
ron cada una, el jurado compuesto por 16 integrantes,
tuvieron apartir de ahí una difícil misión de elegir a la
nueva soberana de Ferreñafe.

A esta indescriptible noche asistieron autoridades
locales y regionales, encabezadas por el alcalde pro-
vincial, Jacinto Muro Távara, la primera Dama, Dra. Vio-
leta Muro Mesones y regidores de la comuna así como,
público en general quien deliró de un espectáculo de
calidad brindado por artistas de primer nivel.

Después de un arduo trabajo el jurado calificador,
determinó elegir como nueva soberana SRTA
FERREÑAFE 2011 a BRENDA PAOLA CARMONA
AURICH, a VANESSA ROMERO CABRERA como Srta.
«SICAN», JIMENA CHICOMA LIMONCHI como Srta.
«TURISMO», y a ISABEL DEL PILAR DELGADO CASTI-
LLO como Srta. «DEL ARROZ»,

Fue el propio alcalde Jacinto Muro Távara quien
impuso la banda y corona respectivamente, acompa-
ñado de la ex Srta. Ferreñafe 2010 Ingrid Perla Gastelo,
siendo aclamada por la numerosa barra quien la alentó
de principio a fin.

Por su parte la nueva soberana de 20 años refirió
que para ella era una satisfacción recibir este título,
comprometiéndose a emprender campañas a favor de
los niños que trabajan desde temprana edad.

SeñoritaSeñoritaSeñoritaSeñoritaSeñorita
FerreñafeFerreñafeFerreñafeFerreñafeFerreñafe

LLLLL a Provincia de Ferreñafe, ya tiene nueva
soberana, se trata de BRENDA PAOLA
CARMONA AURICH de 20 años, estu-
diante de Ciencias de la Comunicación en
la USAT, representará a nuestra provincia
y presidirá los actos protocolares.
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Msc. Edilberto Bardales
Román.
Preside la Comisión de
Educación, Espectáculos y
Deporte.

Ing. Abraham
Cardoso Pérez.
Preside la Comisión
de Desarrollo Urbano
y Rural.

Dra Martha Milagros
Valera García Urrutia.
Preside la Comisión de
Programas Sociales y
Participación Vecinal.

Lic. María Isabel
Parraguez Carrasco.
Preside la Comisión de
Programación de los
Derechos del Niño y
Adolescente.

Sr.Víctor Raúl Cobeñas
Quezada.
Preside la Comisión de Micro
Empresa, Artesanía y Turismo.

Srta. Cindy Lais
Plaza Salazar.
Preside la Comisión
de Comercialización,
Mercados y Camal.

Srta. Ericka Julissa Suysuy
Chambergo.
Preside la Comisión de
Administración y Finanzas

Dr. Juan Pedro
Jesús Guevara
Bellodas
Preside la Comisión de
Transporte y
Circulación.

Sr. Genaro Silva
Guillermo
Preside la Comisión
de Población, Salud,
Ecología y
Saneamiento Local.

Equipo que trabaja


