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LA RUTA 
DEL DIÁLOGO
Hans Llaxa Vásquez, despúes de seis meses de haber asumido como secretario 
general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Cayaltí, nos cuenta su balance 
y expectativas hacia el futuro. 
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Además,

RESULTADOS DE
LA JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTAS

ESPECIAL DEL
FENÓMENO DE 

EL NIÑO COSTERO

REHABILITAN EL
RESERVORIO SAN LUIS

¡Y mucho más!

cayalti.com.pe
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Queridos amigos, para esta edición he querido detallar algunos 
puntos que merecen especial atención:

- El fenómeno El Niño Costero: hace poco el Gobierno central 
ha dado a conocer que este fenómeno ha tenido tal magnitud 
que ocasionó más de 136 fallecidos y pérdidas que superan 
los 9 millones de soles. Quiero comunicarles que la empresa 
Cayaltí desde un inicio se solidarizó con sus trabajadores y 
comunidad, desplegando maquinaria para agilizar los trabajos 
de las carreteras afectadas y las bocatomas dañadas para 
dar acceso a canales desde el río; asimismo, pagándoles los 
días a los trabajadores que vieron perjudicadas sus viviendas. 
En cuanto a los campos de cultivo, se hicieron trabajos de 
encauzamiento en el río que previnieron daños como los 
de El Niño de 1998. Además, se dispuso mejorar el plan de 
prevención ante un futuro fenómeno sobre todo en zonas 
de quebradas, como se pudieron identificar con un trabajo a 
detalle.   

- Junta General de Accionistas: al respecto les preciso un 
punto muy importante, en cuanto a las utilidades. Como habrán 
escuchado, producto de una mejor gestión empresarial, el 
año 2016 arrojó resultados positivos para la empresa. Sin 
embargo, quién mejor que ustedes para comprender que 
Cayaltí ha estado por muchos años produciendo pérdidas. Es 
necesario que se entienda que todos esos años de pérdidas, 
desde la etapa de cooperativa, no se pueden recuperar solo en 
dos años; pero créanme, vamos camino a ello. 

- Avances en la planta industrial: la construcción de la planta 
industrial es nuestro anhelo y también nuestra necesidad. 
Como parte de este gran objetivo, el día 3 de mayo se 
desarrolló el Taller Informativo con autoridades locales y 
población en general, para conocer sus comentarios sobre este 
proceso. Esta es una oportunidad para que puedan generar 
nuevos negocios. Con una nueva planta se necesitarán más 
restaurantes, hospedajes, farmacias, mecánicas, entre otros.

- Proyecto de nuevas viviendas: conociendo la necesidad 
de las familias cayaltiyanas, la empresa Cayaltí tiene 
previsto ejecutar un proyecto de construcción de viviendas 
cuyo objetivo sea beneficiar a sus trabajadores y a aquellas 
personas con menores ingresos ecónomicos, quienes tendrán 
acceso a un subsidio importante de parte del fondo Mi Vivienda 
y a un financiamiento a largo plazo y bajo costo. De esta 
manera, reafirmamos nuestro compromiso social y nuestra 
preocupación por su bienestar y mejora de la calidad de vida. 

- Día del Trabajo 2017: el sábado 29 de abril pudimos adelantar 
la celebración por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. 
Desde esta vitrina quiero enviar un abrazo fraterno a cada uno 
de ustedes, trabajadores activos y jubilados, quienes forman 
parte de la historia de la Empresa Cayaltí, que se esfuerza por 
ser un modelo en la industria azucarera. Hasta pronto.

Augusto Cillóniz Benavides
Gerente General

¿Y si reflexionamos 
un poco?

Alistan canal integrador con 
un recorrido de 30 kilómetros

Por Mario Díaz Campos
Gerente de Recursos Hídricos

El régimen torrentoso y estacionario del río Zaña 
condiciona que se presenten dos periodos bien 
marcados: la época de avenidas (enero a junio) y la 
época de estiaje (de julio a diciembre).

Para mantener una agricultura sostenida e intensiva se 
hace necesario disponer de recursos hídricos a lo largo 
del año.  Durante la época de avenidas se tiene suficiente 
disponibilidad de agua superficial para el riego pero para el 
segundo semestre del año, durante el cual el caudal del río 
disminuye significativamente, se tiene que recurrir a medidas 
extraordinarias en el abastecimiento de agua, por lo que 
normalmente se recurre a la perforación de pozos para 
explotar el agua subterránea o se almacena agua en embalses 
o reservorios durante la época de avenidas para ser usada en 
la época de estiaje.

La empresa Cayaltí tradicionalmente se ha servido de estas 
dos formas de suministro de agua para complementar el riego 
superficial, pero lamentablemente en las últimas décadas 
se descuidaron estas prácticas, lo que limitaba seriamente 
mantener toda el área agrícola de la empresa con cultivos de 
caña de azúcar.

Con la nueva administración de Cayaltí se proyecta poner bajo 
cultivo todas sus áreas agrícolas para lo cual se hace necesario 
optimizar el uso del agua implementando sistemas de riego 
con tecnología de punta como es el riego presurizado; y para la 
época de estiaje se vienen perforando pozos tubulares en los 
diferentes sectores de riego de la empresa. Además, se están 
rehabilitando y poniendo operativos los grandes reservorios 
existentes como son el reservorio San Luis y el reservorio 
Campana (en la parte alta) y el reservorio Popán en la parte 
baja. 

Para lograr los objetivos indicados se necesita integrar el 
sistema de riego desde la parte alta, donde se ubica el 
reservorio San Luis hasta la parte baja, donde se concentra la 
mayor extensión de terrenos de cultivo con riego por gravedad 
(más de 1,500 hectáreas en los sectores de riego Cojal y 
Cayaltí) y que tienen déficit de agua.  

La labor de integración se efectuará a través de la construcción 
de un “canal integrador” que se desarrollará desde el sector 
Bebedero (donde se ubica el reservorio San Luis) hasta los 
campos antes indicados de Cojal Cayaltí, en un recorrido 
aproximado de 30 kilómetros.

EDITORIAL RECURSOS HÍDRICOS

Dirección: Jesús A. Lara Flores
Redacción: Wilfredo Sandoval Ballona

Historia: Enrique Vásquez Quevedo
Fotografía: Archivo Cayaltí

Diseño: Renzo Rabanal Arrojo
Colaboradores: Castinaldo Vásquez Martínez, 

David Caballero Valderrama,
Fanny León Reaño, Antolino Urrutia Vásquez, 

Mario Tenorio Santa Cruz. 

Nº 9 - Año 3 - 2017
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Ya iniciaron los trabajos de 
rehabilitación de la tercera taza del 

reservorio San Luis. Al fondo se 
evidencia la ruptura del dique.
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DETERIORO EN EL RESERVORIO 
SAN LUIS Y TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN

Con muchos años sin funcionar, el reservorio San Luis es el 
más deteriorado de todos los embalses con los que cuenta 
la empresa.  Tiene una capacidad de almacenamiento de 
1.4 MMC (1.4 millones de metros cúbicos) volumen de agua. 
Normalmente se almacenaba en tres compartimentos o “tazas” 
con las que cuenta dicho reservorio.

Una de las tazas tiene una rotura en uno de sus diques de 
contención afectado en una longitud aproximada de 15 m y 
una altura de 14 m y un ancho en la base de 50 m lo que 
ha impedido efectuar labores de almacenamiento de agua en 
dicho compartimento del reservorio.

Las obras a efectuarse consisten en trabajos de excavaciones 
y rellenos compactados de las partes afectadas, además del 
mejoramiento de caminos, canales, tuberías y válvulas de 
salida. Asimismo, el relleno del dique colapsado se efectuará 
con material de una cantera aledaña, estimándose un volumen 
de relleno de 20,000 m3 aproximadamente.

INVERSIÓN PARA ASEGURAR EL 
SUMINISTRO DE AGUA

El conjunto de obras -la rehabilitación del reservorio San 
Luis y la construcción del canal integrador- están previstas 
culminarse antes de la época de estiaje, para así afrontar este 
período con el suministro adecuado en las partes bajas, tanto 
con agua superficial como subterránea.

Autoridades del gobierno central calculan que la reconstrucción 
demorará unos cuatro años y se necesitarán unos 20 mil 
millones de Soles. 

Estamos casi a mitad del 2017 y el país no puede salir del 
shock por el impacto del ‘Niño Costero’ que a su paso por 
nuestro territorio (desde diciembre del 2016 hasta marzo del 
presente año) dejó pérdidas por alrededor de 9 mil millones 
de soles, 136 muertos y más de 1 millón 300 mil personas 
damnificadas y afectadas en las 24 regiones.

Las jurisdicciones del norte que han sido perjudicadas por 
los últimos eventos lluviosos fueron Piura, Lambayeque y 
Tumbes, donde se registraron 93.508 damnificados, además 
de 521.614 personas afectadas que lo perdieron casi todo, 
según estadísticas recientes del Instituto Nacional de Defensa 
Civil.

Indeci señala que, a causa de las lluvias, en el país fallecieron 
136 peruanos de los cuales 19 vivían en Piura, Lambayeque 
y Tumbes. Asimismo, en el país 21.370 viviendas quedaron 
destruidas por las lluvias y desbordes de los ríos.

ESPECIAL “EL NIÑO COSTERO”

El Niño Costero dejó en el país 
pérdidas por S/ 9 mil millones, 
136 fallecidos y más de un millón 
de afectados y damnificados

RECURSOS HÍDRICOS

La fuerza y desborde de una serie 
de quebradas y del río Zaña, 
arrasaron 8 hectáreas de Cayaltí”. “

Válvula de salida de 
reservorio a rehabilitar

Producto de las lluvias se vio 
afectado terreno agrícola del 

campo Tupac Amaru.

El canal integrador será desde la 
altura del reservorio San Luis hasta 

la parte baja de Cayaltí Cojal. 
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Debido a la fuerza de las precipitaciones, en las tres regiones 
mencionadas colapsaron 9.957 casas. Asimismo, 3.974 
kilómetros de carreteras fueron arrastradas por las aguas. En 
los tres departamentos norteños se destruyeron 257 kilómetros 
de vías asfaltadas.

Muchos pueblos de provincias, especialmente en la macro 
región norte, quedaron aislados por la caída de 402 puentes. 
Indeci precisa que en Piura, Lambayeque y Tumbes, 70 
viaductos colapsaron por efectos de ríos y quebradas.

En tanto, el agro nacional fue severamente afectado. Las 
cifras oficiales revelan que 26.442 hectáreas de cultivos 
están destruidas. En tres departamentos del norte estos 
daños dejaron 1.792 hectáreas de cultivos de pan llevar y de 
exportación erosionadas.

MILLONARIAS PÉRDIDAS

La consultora Macroconsult estima que El Niño Costero dejó 
pérdidas por más de 3.100 millones de dólares lo cual equivale 
a una afectación de 1,6 % del Producto Bruto Interno (PBI). Esto 
quiere decir que nuestra economía reducirá considerablemente 
su crecimiento que se estimaba en aproximadamente 4% en el 
presente 2017.

De acuerdo con la misma fuente, Lima (centro-este) es la zona 
más afectada económicamente con 574 millones de dólares. 
Aunque no parezca, le sigue la región Lambayeque con 
US$435 millones y Piura US$387 millones.

En cuanto a los daños materiales, las mayores afectaciones 
se presentaron en las vías terrestres. Se calcula que en este 

sector los daños superan los US$1.259 millones mientras 
que en las viviendas esto supera los US$1.123 millones en 
pérdidas.

LOS DATOS DE “EL NIÑO COSTERO” 
EN LAMBAYEQUE

Según Macroconsult, en menor medida figuran los daños en 
puentes, áreas de cultivo, canales de riego, caminos rurales 
y establecimientos de salud. Sin embargo, regiones como 
Lambayeque están muy golpeadas porque esta zona del país 
es eminentemente agrícola y requiere apoyo inmediato.

El informe de evaluación de daños, preparado por el centro de 
operaciones de emergencia nacional del Indeci, indica que en 
Lambayeque hubo 52.869 damnificados y 142.196 afectados 
por las lluvias. En esta región tres personas murieron por 
causa de los últimos eventos naturales, 9.957 casas fueron 
destruidas y 116.028 casas están afectadas. 

Los huaicos, desbordes y lluvias también destruyeron 100 
kilómetros de carreteras, 55 puentes colapsaron y 699 
hectáreas resultaron muy dañadas.

¿Y EN CAYALTÍ? ¿QUIÉNES SE VIERON 
MÁS AFECTADOS?

El distrito de Cayaltí fue uno de los lugares que también fue 
azotado por las torrenciales lluvias. Según reportes de la 
plataforma distrital de Defensa Civil que dirige la secretaria 
técnica Flor Reaño Segura, en esta zona hubo 65 damnificados 
que perdieron sus viviendas. Unas 350 casas resultaron 
afectadas mientras que el 80% de las áreas agrícolas 
quedaron afectadas. Los sectores más dañados fueron Nueva 
Esperanza, Cerro León, La Ladrillera, Corral de Palos, donde 
se instalaron refugios temporales, y La Aviación.

LA EMPRESA PERDIÓ 8 HECTÁREAS 
DE TERRENO AGRÍCOLA

Se estima que la azucarara Cayaltí perdió ocho hectáreas de 
caña por el repentino desborde de una serie de quebradas y la 
erosión del río Zaña. La gerencia general estableció una serie 
de medidas correctivas como prevención ante futuras lluvias. 
En esta tarea se incluyó el apoyo con maquinaria para agilizar 
las vías de comunicación de los diferentes anexos.

APOYO A LA COMUNIDAD

Como parte de las labores de responsabilidad social, la 
empresa Cayaltí gestionó apoyo para los centros poblados 
de Corral de Palos, Cafetal, Nueva Esperanza, Cojal, Nuevo 
México, La Compuerta. Los pobladores recibieron apoyo 
logístico para trasladar la ayuda de Defensa Civil, institución 
que además brindó guías para acceder a las zonas afectadas. 

Además, durante la emergencia destacaron varias 
organizaciones de jóvenes como el Grupo Ayúdanos a Ayudar 
que entregó víveres, agua y ropa en los centros poblados 
Corral de Palos, Cafetal, Nueva Esperanza, Cojal. Asimismo, 
el Grupo Gloria y Cáritas repartieron leche fresca en Corral 
de Palos, Cafetal, Nueva Esperanza y Nuevo México. También 
ayudó el Grupo Voluntarios de Santa Victoria, que hizo llegar 
agua, ropa, víveres y hasta un show infantil en Corral de Palos 
y La Compuerta.

ESPECIAL “EL NIÑO COSTERO”ESPECIAL “EL NIÑO COSTERO”

La imagen evidencia trabajos de 
reforzamiento por la crecida del río 

seco Nanchoc.

El fenómeno afectó una serie de 
viviendas en el centro poblado, 

Nueva esperanza. 

Piura, Lambayeque y Tumbes 
perdieron 257 kilómetros de vías 
asfaltadas en total”.“
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ÍAEntregan títulos de propiedad a 150 familias del distrito 

de Cayaltí. Los documentos fueron entregados por 
representantes de la empresa Agroindustrial Cayaltí y 
de la municipalidad distrital y servirán para mejorar o 
reconstruir sus casas ante el programa Mi Vivienda.”

RPP Noticias, 03 de mayo 2017

“

AVANCES PARA LA NUEVA PLANTA INDUSTRIAL
El día 3 de mayo del presente año se desarrolló el Taller de Participación 
Ciudadana para recoger información de los vecinos con respecto a la futura 
planta industrial que se construirá en Cayaltí.  En la imagen: Marcela Chaman 
Chávez (ICP), Juan Tafur Escobar (Alcalde de Cayaltí), Luis Granda (Gerente 
de Seguridad Patrimonial e Industrial de la Empresa Cayaltí), Luigi Mercuriali 
(Representante de Intipuquio S.A.), entre otros participantes.

SALUDO ESPECIAL

POR EL DÍA
DE LA MADRE 

“Los ciudadanos del distrito azucarero del centro 
poblado La Aviación, recibieron ayer (por parte de 
la Empresa Cayaltí) títulos de propiedad con los que 
podrán gestionar mejoras y reconstrucción de sus 
viviendas que fueron afectadas por las lluvias del Niño 
Costero”.

Diario La República, 03 de mayo 2017

ESPECIAL “EL NIÑO COSTERO”

RECONSTRUCCIÓN CONTEMPLA 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PARA LA POBLACIÓN AFECTADA

El director de la Autoridad Autónoma para la Reconstrucción 
con Cambios (RCC), Pablo de la Flor, anunció en Chiclayo 
que la reconstrucción demandará una inversión de US$900 
millones y el plan de trabajo para los tres próximos años 
contempla la reconstrucción de la infraestructura dañada y 
mejora en servicios de salud, vivienda, agua y saneamiento 
seriamente dañados por El Niño Costero en Lambayeque.

Durante una reunión realizada en la Universidad Santo Toribio 
de Mogrovejo (USAT) en la que estuvieron presentes cuatro 
ministros y el presidente del Consejo de Ministros Fernando 
Zavala, De La Flor detalló que en una primera etapa se 
rehabilitarán 1.161 colegios y unos 900 establecimientos 
de salud. Además, 65 puentes nacionales y regionales, 34 
puentes nacionales por 378 millones de Soles ubicados en 
Tumbes, Piura y Lambayeque.

El funcionario remarcó que toda la reconstrucción se hará 
pensando en el bienestar de los damnificados y todas las 
labores se realizarán de forma coordinada con gobernadores 
regionales y alcaldes del norte y del país. “Pretendemos crear 
institucionalidad durante la reconstrucción y lo más importante 
es que será una reconstrucción con cambios y sin frenos. 
Además aseguramos que será un proceso transparente y 
blindado contra la corrupción”, aseguró.

El domingo 14 de mayo se 
celebró en nuestro Perú el “Día 
de la Madre”; a todas ustedes 
queremos desearles de todo 
corazón un feliz día, en nombre 
del equipo de trabajo del Almacén 
de Servicentro, y que todos 
los parabienes de dicha, paz y 
concordia reine en cada uno de 
vuestros hogares en este y en 
todos los 365 días del año. 

Por ese encargo que Dios les 
ha brindado, de procrear y 
traer a cada uno de sus hijos 
a este mundo con todo amor y 
dedicación, significando para 
ustedes cambiar su vida, su 
tiempo y su forma de pensar para 
beneficio de sus hijos; además 
de tener una razón de ser para 
el resto de su vida, lo que las 
hace sentir tremendamente 
afortunadas: porque saben que 
sus hijos son el mayor tesoro que 
podrían alcanzar a tener.

Porque a una madre le duele 
más decir no a sus hijos, retarles, 
medir sus fuerzas, verlos 
caer, abandonar sus sueños o 
desaprovechar sus capacidades; 
porque una madre lo único que 
desea es que a sus hijos les vaya 
bien en la vida. Pero también 
quieren que en el ciclo de las 
tormentas aprendan a navegar en 
alta mar; porque las madres son 
las más fuertes del mundo y su 
única debilidad es su amor hacia 
los que cada día encienden su 
corazón y sus ganas de vivir: sus 
hijos. Por eso y por muchas cosas 
más ¡Feliz día, mamá!

Equipo de Trabajo Almacén de 
Servicentro

Recientemente Pablo de la Flor, 
director de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, 
señaló que en Lambayeque se 
reconstruirán ocho puentes 
nacionales y 57 colegios”.

“

Pablo de la Flor, director de la Autoridad para la Reconstrucción 
con cambios, acompañado por la delegación del Ejecutivo.  
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MEJORA DE REMUNERACIONES

Un grupo de accionistas invocó que como parte de la 
inversión se considere el aumento remunerativo para los 800 
trabajadores. Destacaron el apoyo que brinda la empresa 
para aquellos trabajadores que deciden jubilarse de manera 
voluntaria.

En la reunión se informó a los accionistas que durante el 
2016 se invirtieron unos S/40 millones en equipos de riego, 
pozos tubulares, en la perforación de otros 45 pozos de agua 
y en la recuperación de 35 sistemas antiguos, además de la 
instalación de seis reservorios para asegurar el líquido en 
todos los campos.

La junta culminó sin mayores incidentes cerca de la 1 de la 
tarde, ante la expectativa de los asistentes que se retiraron 
con la esperanza que dentro de pocos años se consigan otros 
beneficios económicos para la masa laboral.

Aproximadamente el 90% de las 
inversiones de Cayaltí son para 
los nuevos sistemas de riego 
tecnificado”.
“

Informan que Cayaltí
consiguió primer año de 
resultados positivos en el 2016

Durante la Junta General de Accionistas realizada el pasado 
11 de abril, se dio a conocer que la azucarera está en camino 
a superar la crisis que vivió durante varios años.

La reunión se inició con la participación de unos 400 accionistas, 
entre trabajadores activos y jubilados. Según el contenido de 
la memoria anual y estados financieros que dio a conocer la 
empresa, se obtuvo un margen bruto de aproximadamente 8 
millones de soles por venta de caña de azúcar. 

Se trata de resultados alentadores y revelan que las 
operaciones están en equilibrio, sostuvo el gerente general, 
Augusto Cillóniz Benavides, quien explicó que las ganancias 
logradas el año pasado significan el 31,7 % del nivel propuesto, 
ya que como meta tienen planeado conseguir entre 45 y 50 % 
de margen bruto de ganancia.

Cillóniz detalló a los accionistas que el margen de ganancia 
servirá para disminuir las pérdidas acumuladas durante los 
anteriores ejercicios de la ex cooperativa y así fortalecer el 
patrimonio de la empresa. “La utilidad conseguida en el 2016 
se debe al cambio de estrategia que consistió en darle prioridad 
a los cultivos de caña”, sostuvo el directivo.

MEJOR PRODUCTIVIDAD

Otro aspecto resaltante que formó parte del informe anual 
fue el incremento en 59 % de la productividad de las 1.400 
hectáreas de caña heredada así como los avances en cuanto 
a la nueva fábrica que se instalará en Cayaltí.

Durante la Junta General de Accionistas se invocó a los socios 
a trabajar en conjunto para para llegar a la meta de tener el 
100% de terreno agrícola sembrado afines del 2018, para que 
el nuevo ingenio pueda contar con la materia prima disponible.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Los accionistas, como es costumbre 
desde el ingreso de Intipuquio S.A., 

se dieron cita a la reunión anual para 
conocer la situación de la empresa.

Augusto Cillóniz Benavides, gerente 
general de Cayaltí, se dirige a todos 
los accionistas asistentes a la Junta.El accionista Mario Paredes Sánchez

durante la Junta.

Tienen mi compromiso de mantener 
informada a la comunidad accionista 
de Cayaltí, a los trabajadores y al 
pueblo”, señaló el gerente general, 
Augusto Cillóniz Benavides.
“
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“Hemos 
encontrado

predisposición 
para solucionar
los problemas 

de los 
trabajadores”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Cayaltí, Hans Llaxa 
Vásquez, señala que durante varios meses sostiene conversaciones 
con la plana gerencial de Cayaltí. En esta entrevista, tras seis meses 
de haber asumido el cargo, aclara que no desmayará en su objetivo de 

conseguir mejoras para la masa laboral.

Hans Llaxa Vásquez, 
secretario general 
del Sindicato de 
Trabajadores de la 
Empresa AgroIndustrial 
Cayaltí S.A.A.

12
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¿Creen que esta es la oportunidad para que la empresa 
Cayaltí supere la crisis que por muchos años la estuvo 
afectando?

Sí, porque ahora se ve más control. Sin embargo debo revelar 
que persisten problemas como la haraganería. Hay gente 
que recurre a documentos extraños para argumentar alguna 
enfermedad y no trabajar como debe ser. Pido al jefe de 
recursos humanos que haga una minuciosa evaluación y se 
llegue a la verdad. Si esa gente no está enferma debe ir al 
campo a producir, se le debe exigir más.

¿El sindicato de trabajadores de Cayaltí se parece a los de 
otras azucareras?

Los otros tienen serios problemas. En esos gremios hay casos 
de dirigentes que tienen mucho interés en llegar al poder y 
beneficiarse personalmente. Nosotros somos gente del campo 
que nunca ha ocupado cargos, no buscamos beneficios para 
nosotros sino para todos los trabajadores. En otras empresas, 
debido a una serie de juicios, las empresas han perdido mucho 
dinero y en Cayaltí ocurrió algo similar. Lamentablemente la 
crisis persiste en nuestras hermanas azucareras. 

¿Existe un trato equitativo para todos los trabajadores?

Este es un detalle que sí deseo mencionar. Los que trabajamos 
en el campo somos los que menos beneficios recibimos. Hablo 
de los que cortan la caña, de riego y otras actividades de 
campo. Debo decir que otros compañeros de otras áreas tienen 

un incentivo de 100 ó 200 soles mientras nosotros hacemos el 
trabajo más duro. Por este motivo los trabajadores del campo 
se sienten mal. Es algo que debe atenderse, urgentemente.

¿Qué mensaje enviaría a los directivos de la empresa y a 
los trabajadores de Cayaltí?

 A la empresa que traten de indagar bien los problemas que 
les hacen llegar los trabajadores y buscar soluciones para que 
no se acumulen. E incluso solucionar al que estaría abusando 
del cargo, me refiero a caporales o ciertas personas con algún 
cargo. A los trabajadores les digo que no se preocupen porque 
estamos siempre buscando el diálogo.

ENTREVISTA CENTRAL ENTREVISTA CENTRAL

Hace poco se celebró el Día del Trabajo, ¿cómo encontró 
esta fecha a los servidores de la empresa Cayaltí?

Los halló más entusiasmados porque antes hubo muchos 
problemas, que con mucho diálogo se están superando. Claro 
que todavía existen algunos pequeños inconvenientes, pero 
son cosas leves. Es cuestión de conversar. Por eso invito a 
todos los trabajadores acercarse a mi persona para ayudarlos 
y buscar alternativas de solución.

¿Cuántos afiliados tiene el Sindicato de Trabajadores de 
Cayaltí?

Somos 370 pero en estos días tenemos que depurar el padrón 
porque hay un grupo de jubilados que dejaron el gremio. Hay 
unos de 400 trabajadores que no pertenecen al sindicato y 
que se alejaron por diferentes motivos. Ahora han empezado a 
acercarse para sumarse a esta agrupación.

¿Cuál es la posición del sindicato ante la empresa?

Estamos buscando el diálogo y tenemos hasta el momento 
buenos resultados, son reuniones positivas. Creemos que 
debemos caminar juntos, poner el hombro y trabajar juntos 
para sacar adelante la empresa. Nuestro objetivo no es 
obstaculizar. Queremos ver por ambos: que la empresa salga 
exitosa y luchar por los beneficios de los trabajadores. Todo 
tiene que ir paralelo, tiene que ser equilibrado.

¿Qué necesidad tienen los trabajadores actualmente?

El tema principal es el aumento de sueldo mínimo que no 
alcanza para cubrir los gastos familiares. Se pide un aumento 
de sueldo, creemos que ya es hora de un pequeño aumento 
y por eso estamos en permanentes conversaciones. No 
queremos que se perjudique a la empresa, ya lo hemos 
planteado y parece que vamos a tener buenos resultados.

¿Hay algún ofrecimiento de la plana gerencial?

Precisamente, el 1 de Mayo durante las celebraciones por el 
Día del Trabajo, el gerente Augusto Cillóniz en un discurso dijo 
que en este mes de mayo ya podríamos acceder a un posible 
aumento de sueldo. Todavía no nos llaman para ver la cantidad, 
estamos a la espera de una reunión para definir el tema.

Lo que se está viendo en Cayaltí 
es una buena señal. Con mucha 
producción de caña saldremos  
de la crisis”.“Hans Llaxa empezó a trabajar 

en la empresa en junio de 1990, 
en la sección corte. Antes había 
desempeñado tareas mediante 
contrata”.

“

Sección corte: Miguel Segundo Verona Gálvez, José 
Alberto Bustamante, Hernán Guillermo Uceda Chugden, 

Hans Llaxa Vásquez, Miguel Chugden Villena, Jaime 
Lozano Vásquez, Evaristo Zambrano Rodriguez. Durante las celebraciones por el Día del Trabajo.
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Cientos de familias se 
beneficiarán en La Aviación

La empresa Cayaltí los apoyará en todo el proceso de 
formalización de sus predios. Podrán acceder al programa Mi 
Vivienda.

Después de muchos años de gestiones, ciudadanos del distrito 
azucarero y trabajadores del centro poblado La Aviación 
iniciaron la formalización de sus predios con miras a gestionar 
mejoras y reconstruir sus viviendas que fueron afectadas por 
las lluvias de El Niño Costero.

En la primera etapa del proceso, la empresa Cayaltí entregó 
150 minutas de compra venta a igual número de familias 
de agricultores y comerciantes que moran en el sector La 
Aviación, así como a un grupo de trabajadores de la empresa 
agroindustrial. El acto se realizó en el Casa Hacienda, ubicada 

en la plaza principal, con la asistencia de las principales 
autoridades del distrito. 

Juan Tafur, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayaltí, se 
comprometió a realizar algunas obras como servicios básicos 
y apoyar a los beneficiarios para que inscriban sus predios de 
200 m2 ante los Registros Públicos de Lambayeque y otros 
trámites en el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (Cofopri).

LEGAL

Vecinos de Barrio Chino y La 
Otra Banda ya se acercaron 
a la empresa para analizar su 
situación”.

Diversas autoridades se dieron cita 
para acompañar a los vecinos de La 
Aviación”. 

“
“

Fernando Caballero Valderrama, en representación de los nuevos 
propietarios, destacó la transparencia del proceso, luego de un 
largo proceso en el que los posesionarios de La Aviación llegaron 
a un acuerdo con la empresa Cayaltí.

A futuro esta medida permitirá canalizar apoyo estatal ante el 
Ministerio de Vivienda, aumentará el valor de sus predios, podrán 
acceder a una hipoteca y se beneficiarán con los programas 
sociales como el Fondo Mi Vivienda o Techo Propio.

El ingeniero Eduardo Pérez es 
pieza clave en el proceso.

Janet Rubio, responsable del 
área de formalización de tierras. 
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Inician reforestación para
incrementar la cantidad de agua 
en la zona alta de la cuenca Zaña

DESARROLLO SOSTENIBLE

Más de 31 mil plantones fueron donados por el Proyecto 
Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA).

Bajo el lema ‘Sembrando Agua’, la Asociación Pro Cuenca 
Zaña, hace pocos días inició la instalación de más de 31 mil 
plantones de diversas especies forestales en la Reserva de 
Vida Silvestre Bosques Nublados de Udina, ubicado en el 
distrito de Catache, provincia de Santa Cruz (Cajamarca).

La importancia de esta actividad radica en que la reforestación 
permitirá aumentar la cantidad de agua y hará posible conservar 
mejor este ecosistema, donde están los colchones acuíferos 
que nutren de agua a las cuencas de Zaña y de Chancay 
Lambayeque. Por estos sistemas hidrográficos se transporta 
el agua agrícola y de consumo humano para ciudades de la 
costa como Chiclayo, Zaña, Cayaltí, entre otros complejos 
agroindustriales.

En la reforestación actualmente participan 180 familias que 
felizmente están seguras de la importancia que tienen los 
bosques nublados de Udima. La siembra de los 31 mil plantines 
de tara, granadilla, maracuyá y moringa se hizo en las zonas 
de amortiguamiento, entre ellos El Potrero Grande y El Palmo 
donde el accionar de los taladores han destruido más de 2.000 
hectáreas de árboles maderables.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Lorena Huamán, gerente de la Asociación Pro Cuenca del Zaña, 
que impulsa la recuperación y protección de la cuenca, calcula 
que se reforestarán este año unas 500 hectáreas en toda la 
reserva. “Tenemos que reconocer que sin el liderazgo de la 
empresa Cayaltí esto no hubiera sido posible”, afirmó.

A la fecha la Asociación Pro 
Cuenca Zaña está integrada 
por la E.A.I. Cayaltí, la Junta 
de Usuarios del Valle Zaña, 
la Universidad Alas Peruanas, 
PROASA, AREX, CICAP. 
Recientemente se incorporó el 
Colegio de Ingenieros”. 

El alcalde de Udima, Isabel Julca Paz, 
reconoció el liderazgo de la Empresa 
Cayaltí por liderar la Asociación Pro 
Cuenca Zaña”.“ “

180 familias aprox. 
se beneficiarán con 

la donación de 30 mil 
plantones de tara.

Fueron 4 camiones 
aproximadamente con

7,500 plantones cada uno 
que se transportaron desde las 

instalaciones del Proyecto Especial 
Jequetepeque Zaña hacia Udima.

El Ing. Agustín 
Regalado (Agrorural) 
capacitó a la población 
en el cultivo de la tara.
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¿Qué
opinas de
la última
Junta?

      Yo
   esperaba
que nos
 repartan estas
   ganancias.

Desde la etapa de
cooperativa, nunca
se ha ganado... todos 
los años eran pérdidas.

Tienes razón. Tampoco 
nos hagamos los locos.

Esas pérdidas nos dejaron los
exdirectivos, Juanita.

Hubo ganancia
el 2016 con
Intipuquio...y en
tan solo 2 años.

... tú sabes, 
desde cuándo
la empresa ha
estado en
crisis.

Y por qué
no...?

Pero no ha
sido así, mi
amor.
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“
La frase:

Algunas tierras no se pueden recuperar. Otras estamos revisando. Yo me 
pregunto ¿Qué hicieron con las tierras que tenían en posesión Cayaltí y que 
nunca las titularon. Esas son las preguntas que además de las que nos hacen a 
nosotros, habría que hacérselos a ellos. ¿Cómo Cayaltí perdió esas tierras, con 
quién y cómo?”. Augusto Cillóniz Benavides

Radio Digital
Noviembre, 2015
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Don Augusto Cillóniz Benavides brindando sus palabras por la 
celebración de esta fecha histórica. 

El trabajador Félix Chung Ñañaque en la segunda guitarra, junto a Julio 
Balcázar, saxofonista cayaltileño. 

Alfredo Montenegro Bermeo, Sandra Guevara Camarena, Wendy 
Becerra Fernámdez, Peggy Varillas Saavedra, Andreina Villasis 
Bautista, Karina Barturén Domínguez, Juan Rojas Guerra, Juan Carlos 
Delgado Pedroza, José Taboada Ramírez.

El bailetón dio inicio a las celebraciones por el Día del Trabajo 2017.

Evaristo Zambrano Rodríguez, Víctor Bonilla Bolaños, Jhony Morales 
Landauro y Carlos Huamán Serrano.

César Vallejos Ramos, recogiendo la bicicleta que ganó en 
el sorteo por el Día del Trabajador. Karina Barturén, jefa de 
Contabilidad, hace entrega del premio. 
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Tiene poco menos de un año como agente de Seguridad 
Patrimonial pero en el poco tiempo que José Antonio Hernández 
Palomino trabaja por estas tierras se ha ganado el aprecio de 
sus jefes y de sus compañeros de trabajo por su trato amable 
y deseos  de superación de él y su nueva familia.

Una muestra de su ejemplar desempeño es la distinción que 
recibió al ser elegido como trabajador del mes de abril del 2017. 
Este premio lo toma con mucha humildad y entusiasmo, que 
heredó de su fallecido padre don Jorge Hernández Palomino. 

Jorge Antonio nació un 13 de junio del año 1974 en el distrito de 
Pacasmayo (La Libertad). Pese al intenso trabajo en Cayalltí, 
siempre se da tiempo para pasar horas de calidad con sus 
hijos Diana (20) Jorge Luis (17) Josué (15) y Moisés David de 
11 años.

Durante su permanencia en suelo cayaltiyano ha experimentado 
gratos momentos como el haber obtenido con su equipo de 
fulbito la Copa Cañera 2016.  El deporte no lo distrae y siempre 
vigila con ‘Ojo de Aguila’ las propiedades de la azucarera. 

Jorge Antonio tiene muchos 
deseos de superación y 
por ese motivo estudia 
a distancia la carrera de 
psicología en la Universidad 
Nacional de Huánuco. Dice 
que lo hace para mejorar 
su economía y apoyar a su 
familia”.

“

Ejemplo de humildad


