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TRABAJADORES DE CAYALTÍ
DISFRUTARON SU DÍA
LO JUSTO. La caballeriza fue el escenario donde los trabajadores
(as) festejaron el Día Internacional del Trabajador. Durante el día
hubo competencia por equipos, retos de chalanes en caballos
peruanos de paso y un sabroso cabrito con frijoles como almuerzo.
Trabajadores de anexos también se hicieron presentes. Reinó la
alegría y el buen humor. (Ver Págs. 8 y 9)

Además:

Nueva generación
Cayaltiyana

Resplandor
en el Potrero

Entrevista:
Sabina Olano

Premio Nacional
para Zaña
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EDITORIAL

MIRAR HACIA ADELANTE
Quisiera iniciar estas líneas contándoles los avances conseguidos en los
últimos meses. La siembra de caña
de azúcar en el campo Potrero es, sin
duda, el más importante y merece todo
nuestro reconocimiento. Producto del
esforzado trabajo de ingenieros, técnicos y trabajadores de campo, Potrero se suma a lista de terrenos que ya
florecen con el producto emblemático
de Cayaltí.
Nos importa subrayar que esta es la
consecuencia de la palabra empeñada. Prometimos resultados en el corto plazo y lo estamos logrando. Qué
mejor prueba de nuestro compromiso con Cayaltí que el sembrío constante, tecnificado y responsable de
campos como Caña Cruz, Bebedero y
Las Viñas. A estos se suma hoy Potrero y estamos seguros de que pronto
anunciaremos el sembrío de caña de
azúcar en el 100% de los terrenos de
Cayaltí.
En esa medida, queremos anunciar
también que Cayaltí se compromete a cumplir con el aumento de la remuneración mínima vital de S/. 750 a
S/.850, como determina la nueva disposición del Poder Ejecutivo. Este au-

mento lo asume y será pagado por la
empresa, representando un esfuerzo
significativo al estar en los inicios de
la recuperación de Cayaltí, pero nos
alegra por lo que representa para las
familias trabajadoras.
De esta manera, queremos dar un
mensaje de seguridad y compromiso con los trabajadores, pieza
fundamental de todos nuestros emprendimientos. A ellos queremos
hacerles llegar nuestro fraterno saludo por el 01 de mayo, Día del Trabajador. Fecha que conmemora el
sacrificio de miles de hombres a nivel mundial y cuyo principal y más

apreciado fruto es la obtención de
los derechos laborales.
Cayaltí ha tenido un pasado hermoso, qué duda cabe, el cual nos va permitir aprender de nuestros errores.
Queremos potenciar lo que ya existe pero también traer a Cayaltí una
nueva manera de trabajar. Esta debe
estar basada en la honestidad, la responsabilidad y nuestro compromiso
social. Juntos lo estamos haciendo
posible.

Augusto Cillóniz
Gerente General
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GERENCIA GENERAL

PAGO

RESPONSABLE
CAYALTÍ ACATARÁ AUMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL DECRETADO
POR EL EJECUTIVO.

Trabajadores de Cayaltí se beneficiarán con aumento de Remuneración Mínima Vital. Empresa Cayaltí asumirá el pago.

De conformidad con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo, Cayaltí procederá
al aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Así informó Augusto
Cilloniz, Gerente General de la empresa, quien mostró su respaldo a la
medida, que se implementará a partir
del mes de mayo.

EL SUELDO MÍNIMO
DE PERÚ YA SUPERA
A BRASIL, COLOMBIA,
MÉXICO, VENEZUELA Y
EL SALVADOR (FUENTE:
EL COMERCIO)

Así, aprox. los trabajadores, que se
encuentren en ese grupo, pasarán
de S/. 750.00 mensuales a S/.850.
Este aumento supone a su vez la inversión de un monto proporcional por
conceptos de gratificación, CTS, vacaciones, asignación familiar y Essalud,
que serán asumidos a cabalidad por
la Empresa Cayaltí.
De esa forma, Cayaltí no solo demuestra una vez más el acatamiento
a las leyes nacionales vigentes, sino
su preocupación por seguir creando un ambiente de trabajo favorable
para todos. Ese ha sido y será nuestro
compromiso.
Ello incluye el mejoramiento de la calidad de vida, concepto al que esta

LOS TRABAJADORES
RECIBEN 15 SUELDOS
AL AÑO, EN EL QUE SE
INCLUYE DOS SUELDOS
POR GRATIFICACIONES
Y UNO POR COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
SERVICIOS (CTS)
medida contribuirá de manera decisiva. Esperamos que este estímulo económico sirva para atender las múltiples necesidades diarias y promueva
un ambiente de paz y armonía en el
trabajo.•
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NUEVA GENERACIÓN

CAYALTIYANA

ALUMNOS DE SENATI REALIZARÁN PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN CAYALTÍ.

Martín Walter Jesús Bravo Llaque, Jefe de Formación Profesional de Senati - Chiclayo; Gustavo Llorach Paredes, Gerente de Recursos Humanos de
Cayaltí; Luis Herrera Velarde, Coordinador de Seguimiento y Capacitaciones de Senati - Chiclayo; y Víctor Hugo Chavéz, Jefe de Servicentro.

Un beneficio económico y social traerá la presencia de
los alumnos de Senati en Cayaltí, así informó el Gerente
de Recursos Humanos, Gustavo Llorach. “El 100% de los
estudiantes serán del Valle de Zaña”, afirmó.
El convenio, firmado entre la empresa y la institución
educativa, comprende la presencia de entre 20 y
25 alumnos por semestre. Ellos prestarán servicios
en la Gerencia de Servicios Agrícolas, ya sea en el
mantenimiento de maquinaria o de pozos tubulares.

LA PROYECCIÓN ES CONTAR CON 50
PRACTICANTES DE SENATI CADA AÑO.

INSTRUCTORES DE SENATI BRINDARÁN
CHARLAS DE INDUCCIÓN AL TRABAJO EN
CAYALTÍ.
“Los practicantes tienen el beneficio de entrar a una
empresa de primer nivel para poner en práctica todo lo
aprendido en las aulas”, dice Llorach. Cabe resaltar que
estas prácticas serán no remuneradas y que el seguro
contra accidentes corre por cuenta de Senati.
La empresa, por su parte, cumplirá con entregarles los
equipos de protección adecuados para la labor que
realizarán. Llorach, además, informó que otro grupo de
practicantes colaborará en el área de archivos y planillas,
pues ya se encuentra operativo el sistema NISIRA. •
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ESPÍRITU

COMPETITIVO

JEFA DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA NOS DA SU TESTIMONIO DE VIDA.

CABALLERO COMO VOLEIBOLISTA DEFENDIÓ
LOS COLORES DEL SIMÓN BOLÍVAR EN LA
LIGA DE ZAÑA.
Tras llevar unos cursos en el Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA), Caballero decidió retornar a
Cayaltí para trabajar en el área de control biológico. De
esta manera, continuó con la tradición familiar iniciada
por sus padres. “Mi mamá trabajó en la papelera y mi
papá llegó a ser Jefe de Apuntadores”, señala.

LA BIÓLOGA NACIÓ EN CHICLAYO PERO SE
CRIÓ EN CAYALTÍ.
El trabajo y el deporte van de la mano en la vida de Milena
Caballero Vásquez. Bióloga de profesión y voleibolista
por afición, la Jefa del Laboratorio de Entomología es una
profesional competitiva y con muchos retos por delante.
Su padre, Hildebrando Caballero Ballena, fue un
destacado jugador de básquet. “Perteneció a la
selección del Club Baldomero Aspíllaga cuando había
mucha afición por ese deporte en Cayaltí”, recuerda con
nostalgia la mujer de 38 años.
Ella a su vez creció jugando vóley en su barrio de Simón
Bolívar y perteneció al equipo de vóley del mismo nombre
cuando participaba en los campeonatos de la Liga de
Zaña. Luego de dejar el colegio San Martín, ingresaría a
estudiar la carrera de Biología a la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo. “Me especialicé en microbiología e hice
prácticas en el Laboratorio Referencial de Chiclayo”, dice.

Desde entonces la bióloga ha laborado con empeño en la
cría artificial de Barreno y Galleria como hospederos para
la obtención de la mosca nativa Paratheresia claripalpis,
que es el principal controlador biológico de Diatraea
saccharalis “borer o barreno”, una de las plagas que más
daño le hacen a los campos de cultivo de caña de azúcar.
Ocho años después de pisar por primera vez el laboratorio,
Caballero tiene motivos para sentirse orgullosa. “La
inversión en los dos últimos años ha sido gigante. Se han
remodelado los ambientes y adquirido nuevos equipos”,
dice sin ocultar su alegría.
Ahora la bióloga se ha trazado la meta de lograr una
especialización en sanidad vegetal. Un logro que no solo
le traerá beneficios personales sino que, asegura, estará
al servicio de la empresa y su desarrollo. Palmas para
esta campeona. •

HOY EL LABORATORIO ESTÁ ENFOCADO
EN LA CRIANZA ARTIFICIAL DE BARRENO
Y GALLERIA PARA LA OBTENCIÓN FINAL
DE LAS MOSCAS QUE SERÁN LIBERADAS
EN LOS CAMPOS DE CULTIVO PARA EL
CONTROL BIOLÓGICO DEL BARRENO.
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CAMPO

RESPLANDOR

EN
EL

POTRERO

CAMPO DE LA ZONA V FUE SEMBRADO CON LA VARIEDAD MEXICANA MEX730523 Y LA HAWAIANA H32- 8560.

¡CON DECISIÓN
Y COMPROMISO,
AVANZAMOS
CAYALTÍ!

Con el apoyo de 120 trabajadores que
colaboraron en las labores de palana,
riego, corte de semilla, guardianía,
carga de semilla, y siembra, el campo
Potrero fue sembrado con éxito
con la variedad Mexicana MEX73
-0523 y H32 - 8560. Así informó el
ingeniero Hugo Morales Montenegro,
administrador de la zona V.
Bajo la conducción del mayordomo
Antenor Rodríguez, las 80 hectáreas
de este emblemático campo fueron

surcadas, bordeadas y atravesadas
por acequias y contra acequias
para facilitar el sembrío y el regadío
correspondiente. Las semillas de la
variedad MEX73 proceden del campo
Caña Cruz, de la Administración de la
Zona I (sembrado en julio 2015).
“Debido a su alto contenido de
sacarosa, esta variedad es muy
valorada en el mercado”, afirma
Morales. Debido a que el Potrero
fue destinado a la siembra de maíz

durante mucho tiempo, el trabajo
con maquinaria pesada se hizo
imprescindible.
“La maquinaria ayudó a la
subsolación, el paso de rastra,
la nivelación y la topografía, y el
surcado del terreno”, señaló a su
vez el ingeniero Aldo Morales, hoy
coordinador de campo. En cuanto al
recurso hídrico, el ingeniero informó
que este será obtenido del canal La
Otra Banda (LOB).
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Ing. Hugo Morales y mayordomo Antenor Rodríguez coordinando el
trabajo. Días previos a la siembra.

Campo Potrero sembrado. Hoy es una realidad.

El equipo de Topografía realizando actividades en el campo Potrero, La Otra Banda.

El objetivo es que este campo rinda entre
200 a 250 toneladas por hectárea, estándares similares a los obtenidos en campos
como Huaca I (LOB). Los trabajadores del
anexo Culpón fueron los primeros en iniciar la siembra en el campo Potrero.
El cambio ya es una realidad. La experiencia
ganada en los primeros campos sembrados
de Cayaltí se ha convertido en una fuente
de conocimientos y recursos que están
siendo aprovechados con efectividad y
eficiencia. •

Así se encontraba el campo los primeros días de trabajo con maquinaria.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

LAS IMÁGENES QUE NO VISTE
EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS IMÁGENES DE LA CELEBRACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR.
Y TAMBIÉN ALGUNAS ESCENAS CURIOSAS DE ESAS QUE SIEMPRE PASAN EN
TODO LUGAR. MÁNDANOS TUS FOTOS O SUGERENCIAS A COMUNICACIONES@CAYALTI.COM.PE

1. AMISTAD.
Augusto
Cillóniz,
Gerente
General de
Cayaltí, junto
a los primeros
en llegar a la
Caballeriza
por el Día del
Trabajador.

3. EQUIPO.
Parte del equipo
organizador del
evento del Día
del Trabajador.
¡Buena!

2. DIÁLOGO. Compartiendo un
momento agradable.

5. ALEGRÍA. Una espontánea
de la manera cómo la
pasamos en el Día del
Trabajador. Bien jugado.

7. El equipo amarillo haciendo
barra durante la gymkana por el
Día del Trabajador.

6. FUERZA. Yazmin Gonzáles
de Recursos Humanos, exigía
a sus jugadores como Natalia
Málaga. Asuu.

8. ROJOS. Campeonaron en la competencia “La
Momia”. Funcionaron como equipo y lo hicieron mejor
y más rápido.

AMANECER
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9. BAILE. El show puso a bailar
a todos. ¡1, 2, 3, va!

11. FELICIDAD. Clemente Peralta,
cansado pero feliz. Esperando el
cabrito con frijoles. Umhhh...

10. APLAUSOS. Traba
jadores
reconocieron el esfue
rzo en la pista de
baile. La intención es
lo que cuenta,
decían. Cóoomo.

13. CELESTE.
Graciela Cabrera
dándole ánimos
a su mascota de
equipo. ¡Arriba,
arriba, abajo,
abajo!

do
Pooh estuvo acompaña
12. OSO. El oso Winnie
coreografía!
o
tuv
ta
has
o
lus
¡Inc
por todo su equipo

15. MASCOTAS. Pu
sieron
a bailar y reír a tod
os los
asistentes.
ó una reñida final al
de liderado por Jesús gan
14. SOGA. El equipo ver
por Eusebio Chirinos.
equipo amarillo guiado

16. EQUIPO VERDE. Casildo Vásquez
esforzándose por ganar el juego de
las momias. Su compañero de equipo
quedó “inmóvil” por varios minutos.

17. PARTE ALTA. Trabajadores La Compuerta,
Sorronto y Bebedero presentes durante el
baile en la Caballeriza.

18. AGRADECIMIENTO
. Eusebio Chirinos, en representación
de los trabajadores, envío un salud
o por su día.
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A TODA MÁQUINA

Apolitano Herrera capacitando a futuros técnicos de Senati.

SERVICENTRO PROVEE DE SERVICIOS ESENCIALES PARA MAQUINARIA
AGRÍCOLA Y DE TRANSPORTE.
Cayaltí no solo depende de la mano
de obra en el campo. Un pequeño
pero eficiente equipo de mecánicos,
electricistas, soldadores y torneros
vigilan que todas las maquinarias
funcionen en perfecto estado y sirvan
eficientemente todos los días del año.
Víctor Hugo Chávez Soto encabeza
este equipo. “Como su propio nombre
lo dice, Servicentro ofrece servicios

LA DEPENDENCIA YA
RECIBE A PRACTICANTES DE SENATI EN LAS
ÁREAS DE MAQUINARIA
PESADA Y AGRÍCOLA.

de mantenimiento y reparación de los
sistemas mecanizados tanto agrícolas
como de transporte”, señala el jefe de
esta dependencia.
Mantener, reponer y lubricar las piezas
de estas maquinarias es una tarea
que requiere de alta especialización.
“La nueva administración ha traído
profesionales de clase A de quienes
venimos aprendiendo y mostrando
nuestras experiencias”, dice Chávez
con satisfacción.
Además, informa que se han adquirido
dos buses con capacidad de 50
personas cada uno, 4 camionetas 4
x2 Toyota, dos camiones, además de
vehículos de servicio múltiple. Esta
flota reemplaza a maquinaria obsoleta
de las décadas del setenta y ochenta.

LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN
HA MODERNIZADO
LA FLOTA DE
MOTONIVELADORAS,
GRÚAS Y BUSES.
Chávez se siente orgulloso, pues su
equipo compuesto por 15 personas
ha logrado construir la máquina
encargada de enterrar las mangueras
que abastecerán de riego por goteo
a los campos. Un logro que esperan
repetir frente a nuevas necesidades.
Con esfuerzo y dedicación, Servicentro
avanza ante los retos del futuro.

AMANECER
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LECCIONES

DEL TIEMPO

MAESTRA DE VARIAS GENERACIONES DE CAYALTIYANOS, SABINA OLANO
COMPARTE SU EXPERIENCIA Y GRATITUD POR LO QUE LE HA TOCADO VIVIR.

LA VENTA DE SUS
ACCIONES SIRVIERON
PARA REFACCIONAR SU
DOMICILIO EN CAYALTÍ.

Sabina Olano de Orrillo (70) nació el 8
de febrero de 1946. Es hija del agricultor
Juan Olano Terán y de Obdulia Cruzado
Sánchez. Desde muy chica sintió
inquietud por la enfermería, pero pronto
se dio cuenta de que su verdadera
vocación era la educación. Después de
35 años de esforzado servicio, ahora ve
cumplido su sueño de mejorar su casa
con el dinero obtenido por la venta de
sus acciones.
¿Cuáles son sus primeros recuerdos de
Cayaltí?
Cayaltí era un campo lindo, lleno de
vegetación y el sembrío de caña de
azúcar servía para dar trabajo a todas
las personas que vivían en el pueblo.
Éramos muy bien atendidos por los
patrones, de niños teníamos un regalo
por Navidad. A los trabajadores se les
daba la gratificación, su pachamanca.

¿Por qué decidió convertirse en
maestra?
Cuando yo estudiaba, mi profesora me
ponía a cuidar a los niños y tomarles
la lección. Tiempo después, cuando
trabajaba en el sector Salud, sentí
la necesidad de cambiar de trabajo
porque los horarios de noche eran
muy incómodos. Así que hablé con los
gerentes y me transfirieron a la Escuela
de Varones 11524, cuyo director era el
señor Leonidas Castro.
¿Cómo así, ejerciendo el cargo de
maestra de escuela, se hizo accionista
de Cayaltí?
En ese entonces las escuelas y los
centros de salud pertenecían a la
Hacienda Cayaltí. Por lo tanto, yo
poseía mis acciones como cualquier
otro trabajador. Estuve 35 años
ininterrumpidos.
¿A cuántas generaciones de cayaltianos
ha enseñado?
Incontables. Lo gratificante es que,
aunque pasen los años, ellos me
siguen reconociendo y agradeciendo
por la educación impartida.
Me imagino que parte de sus recuerdos
también son en medio de la crisis que

atravesó Cayaltí ¿Qué recuerdos de
esa etapa?
Los consejos de administración
no sabían administrar la plata ni
había buena coordinación. A veces
había buenas entradas pero la plata
desaparecía. Al trabajador no había
con qué pagarle.
Desde su experiencia, ¿cuáles diría que
son los valores de los cayaltiyanos?
Nosotros hemos formado a los
alumnos en valores como la honradez,
la responsabilidad y el respeto. Hasta
ahora los trabajadores de la empresa
que han sido mis alumnos cuidan su
vocabulario cuando me ven por la calle.
¿Cómo observa la empresa ahora y
cómo se la imagina en el futuro?
Aunque ya no estoy en actividad,
escucho que los trabajadores cobran
puntual sus sueldos, gratificaciones y
CTS. La consideración hacia la nueva
administración es muy diferente a la
que se tenía en el pasado, cuando
vivimos etapas realmente feas. Yo solo
espero que esta nueva administración
surja, aplicando nuevas ideas y
manteniendo la comunicación con el
trabajador. •

SABINA OLANO
TRABAJÓ EN SU
JUVENTUD EN LAS
ÁREAS DE PEDIATRÍA Y
CIRUGÍA DEL CENTRO
DE SALUD DE CAYALTÍ.
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12 - CHIQUITAS

ZOOM CAYALTÍ

Los mayordomos de campo de Cayaltí frente a cámaras, luego del I Desayuno
de Confraternidad realizado el día viernes 22 de abril con la Gerencia
General, la Gerencia de Recursos Humanos y el área de Comunicaciones.
“La confianza nos da coraje y amplía nuestros horizontes, permite asumir
mayores riesgos y llegar mucho más lejos de lo que imaginamos”.
Jack Welch

FE DE ERRATAS

En la página 5 de la edición #3 de
marzo 2016 se consigna erradamente que el accionista que aparece es Alfredo Mires; debió decir
Segundo Chuquimango.

LA FRASE
“Es muy
importante el
sistema de riego
por goteo para
caña porque
se mejora la
producción y se
optimiza el uso
del agua”, dijo el
Ing. Juan Chero,
administrador de
La Viña.

CORTITAS

Día del Trabajo 1
Qué mate de risa la mascota del
equipo rojo, le salió el otro yo y
se ganó a todo el público. Y de
paso ganó sus dos cajitas de
“gaseosas”. ¡Salud!

Día del Trabajo 2
Delicioso el cabrito con frijoles y
su chirimpico más rico todavía.
Valió la pena la espera. Me
cuentan que el Ing. Reiro Herrera
pidió yapa, ¿Cóoomo?

Día del Trabajo 3
Me cuentan que Santos Huamán
Arbaiza estuvo hecho un bailarín.
Hasta se animó a cantar y pidió
la pista de la canción “En la gorra
de un sargento…” Nooo.

Felicitaciones
Un saludo a todo el equipo de
trabajo de Las Viñas. Caña de
azúcar con sistema de riego
por goteo ya es una realidad en
Cayaltí. ¡Felicitaciones!
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ACCIÓN

PREVENTIVA

SISTEMA DE DRENAJE COMBATE EL EXCESO DE HUMEDAD EN LOS CAMPOS DE CAYALTÍ.

LA TAREA ES
REALIZADA POR
INGENIEROS
AGRÍCOLAS
ESPECIALIZADOS.

Trabajos con retroexcabadora en campo Sorronto.

Los campos de cultivo son vulnerables
a muchos factores. Uno de los más
peligrosos es el exceso de humedad por
riego o en depresiones topográficas,
razón por la cual las raíces pueden verse
seriamente afectadas
El ingeniero Óscar Ramírez, del equipo
de Recursos Hídricos, explica: “Los
drenes son zanjas abiertas o entubadas
que van a cierta profundidad del suelo,
debajo de las raíces, cuya función es
evacuar los excesos de agua”, señala.
Así, los campos quedan a salvo y están
listos para producir más caña de azúcar.
Ramírez informa que en Bebedero,
Caña Cruz, Pancales y Sorronto ya se
han implementado nuevos sistemas de
drenaje. El siguiente en contar con uno
será Popán.
“Para evitar el uso de los drenes tiene que
haber una cultura del riego aprendida
por todos los trabajadores”, dice el
ingeniero a modo de recomendación.
Ello, a raíz de que los sistemas de
drenaje resultan sumamente costosos.
A tomar en cuenta. •

EL SISTEMA DE
DRENAJE SE
APLICA EN CAYALTÍ
DESDE LA ÉPOCA
DE LA HACIENDA.

Mayordomo Eusebio Chirinos, Ing. Óscar Ramírez, Ing. Salvador Cúneo Morales, y trabajador
Lázaro Acuña Zafra.

LAS LABORES DE
APORQUE SON
FUNDAMENTALES
PARA MEJORAR EL
RIEGO Y DISMINUIR LAS
PÉRDIDAS DE AGUA.

14 - SEGURIDAD PATRIMONIAL E INDUSTRIAL

AMANECER

PREVENIDOS

ANTE POSIBLES INTOXICACIONES
TRABAJADORES RECIBEN CAPACITACIÓN EN MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE
AGROQUÍMICOS.

Luis Granda Pinillos, Gerente de Seguridad Patrimonial e Industrial, junto a Graciela Cabrera y Víctor Aldea supervisando material en el Almacén General.

Prevención y cuidado son las palabras
clave en el manejo de envases vacíos
de agroquímicos. Sin el uso de los
equipos de protección y el empleo de
técnicas adecuadas, estos pueden
causar intoxicaciones y causar un
grave daño al medio ambiente.

TRABAJADORES
DE ALMACÉN
RECIBIERON CONSEJOS
ESPECÍFICOS PARA EL
ENCAJONAMIENTO DE
ENVASES.

Graciela Cabrera, Jefa del Área de
Seguridad y Salud en el Trabajo, dio
a conocer que 40 trabajadores de
Cayaltí recibieron capacitaciones
para evitar este tipo de accidentes.
“Es muy importante que se cumpla
con el triple lavado y agujereado de
estos envases”, advierte.
Cabrera afirma que las capacitaciones
se vienen repitiendo desde el 2013
y hoy vienen siendo coordinadas
bajo la Gerencia de Seguridad
Patrimonial e Industrial. “Contamos
con asesoría externa por parte de
empresas como Campo Limpio, Baf y
Farmex. Todas ellas están certificadas
en manipulación de este tipo de
envases”, señala.

CAPACITACIÓN SE
ENFOCÓ EN LOS
TRABAJADORES A
CARGO DEL MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS.

Las capacitaciones fueron brindadas
a los fumigadores, quienes están
más expuestos a estos peligros,
pero también al resto del personal
de la empresa. Y, aunque no se han
registrados accidentes graves hasta
el momento, es mejor prevenir que
lamentar. •
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CULTURA VIVA
ZAÑERA LUZMILA COSSIO RECIBIÓ DISTINCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA.

ORGULLO. Luzmila ganó el Premio Nacional por su infatigable trabajo de promoción de la cultura afroperuana.

Zaña y la cultura afroperuana no
dejan de ser admiradas por el Perú y
el mundo. No acabábamos de celebrar
la visita del Coro de la Universidad de
Howard, cuando otra buena noticia
llegó desde Lima. Doble motivo para
festejar la identidad de un pueblo con
historia y tradición.
Luzmila del Carmen Cossio Aguilar,
maestra y entusiasta colaboradora del
Museo Afroperuano, recibió el 21 de
marzo el Premio Nacional que otorga
el Ministerio de Cultura. Ello, en mérito
a su compromiso con la preservación
de las costumbres y tradiciones de la
cultura afroperuana.
Doña Luzmila, quien creció bajo la
protección de sus padres Guillermo
Cossio y Bertha Aguilar, nos cuenta:
“La cultura afroperuana en Zaña está

viva. El festejo despierta los ánimos de
todo el pueblo”. Con solo oír el cajón,
dice doña Luzmila, la gente se alista
para el baile.
Ella recuerda con alegría las fiestas
y en especial los ricos potajes
hechos a base de chancho al palo o
acompañado con arroz; esta carne es
la predilecta de todos los habitantes
del valle. “Recuerdo a los Briones
y a los Colchado como los mejores
cocineros de la zona”, afirma.
Gracias a este reconocimiento, doña
Luzmila podrá seguir emprendiendo
nuevos proyectos junto a Luis Roca,
director del Museo de Zaña y sabio
conocedor de la cultura afroperuana.
“Saber quiénes somos y de dónde
venimos”, dice será su objetivo
siempre. Admirable. •

LUZMILA COSSIO
RECIBIÓ EL PREMIO
DE MANOS DE LA
MINISTRA DIANA
ÁLVAREZ-CALDERÓN.
JUNTO A ELLA OTRAS
13 MUJERES FUERON
DISTINGUIDAS POR
SU APORTE A LA
CULTURA DE SUS
PUEBLOS.
COSSIO TRABAJA
PARA QUE EL MUSEO
AFROPERUANO
SEA RECONOCIDO
COMO LUGAR DE
LA MEMORIA DE LA
ESCLAVITUD.

DÉCIMAS PARA CAYALTÍ
Fue la primera mujer
En mi alma sembró el cariño,
Ella me enrumbó de niño
En mi nuevo amanecer
Desde que di el primer paso
En este camino largo,
Jamás me dio trato amargo
Sino cariño y abrazo
Ella fue mi primer lazo,
El amor hecho mujer,
Ella me entregó su ser,
Toda su bondad y su alma
Me amó con dulzura y calma:
Fue la primera mujer
¡Cómo jugaba con ella
En mis horas infantiles!
Sus manos eran gentiles
Lucesitas de una estrella,
En mi han dejado su huella
Que con mis lágrimas tiño,
A su recuerdo me ciño, jamás
la podré olvidar,

Nunca me dejó llorar
En mi alma sembró el cariño
Ahora que luz destella
El titilante candil
La imagino con mandil
Con su carita tan bella.
Era la hermosa doncella,
Fuente inmensa de cariño,
Hoy que su recuerdo aliño,
Maldigo el futuro incierto,
Su consejo fue un concierto
Ella me enrumbó de niño
Por eso madre, te digo,
Ahora que soy otoño,
Que en tu recuerdo retoño
Y me siento más tu amigo.
Todos los días bendigo
Que me hayas dado el ser…
Y ahora en mi padecer
Eres mi grato consuelo,
Sigue cerca de mi suelo
En mi nuevo amanecer.
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