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NUEVO ESTABLECIMIENTO
DE SALUD PARA ITE
Gestión actual logrará
recategorización de puesto de salud
Se contará con más personal médico
y nueva ambulancia.
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DESTINAN MÁS DE QUINCE
“CHALEROS” PARA APOYO
A AGRICULTORES
Durante todo el mes de junio se viene
realizando ensilado de maíz.
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ESTOS SON NUESTROS
SÚPER CAMPEONES
Culminó torneo inter
juntas vecinales con
grandes premios
Pag. 2
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“EJERCITE” PUSO A BAILAR A GRANDES Y CHICOS
ITE-SÁBADO 12 DE JUNIO-2021

A mi tierra

N

k

arate, baile moderno, discurso, declamación y ajedrez,
formaron parte de las disciplinas en competencia durante
la primera edición del Torneo de Entretenimiento y Deporte
2021 - TED, que la Municipalidad Distrital de Ite realizó en el
mes de mayo con la participación de más de 50 niños y
adolescentes, que previamente formaron parte del Recreite
2021.

Tecnología acercó el
Recreite a todos los
hogares del distrito

C

omo en ninguna otra
gestión,
la
Municipalidad Distrital de
Ite, a través de la Oﬁcina de
Imagen Institucional puso a
disposición del Proyecto
Deportes, la utilización de
tecnología digital, para que
cada todos los talleres del
Recreite 2021 lleguen a
cada uno de los hogares del
distrito, de manera
ininterrumpida.
Se utilizó la plataforma
Zoom para los talleres,
permitiendo la participación

activa de los menores en edad
escolar, inscritos de la tercera
edición del Recreite. Asimismo,
se empleó Facebook para
permitir el acceso de todos los
vecinos de nuestra comunidad.
Es así que los talleres de
actividad física o baile
moderno, marinera, karate,
vóley, fútbol y oratoria y
liderazgo, llegaron de manera
semipresencial a todos los
menores inscritos y realizamos
el seguimiento para
asegurarnos de que cada uno
de ellos lograra conectarse
horario establecido.

o solo niños y adolescentes, sino adultos y adultos
mayores, participaron de la
gran aerotón "Ejercite 2021",
que se desarrolló previo a las
celebraciones por los 60 años
de Creación Política del Distrito
de Ite.
La alcaldesa Rosalía Machaca
Mamani, disfrutó del evento y
saludando la participación de
las más de 60 personas
mayores, quienes motivadas
por el profesor coreógrafo,
Juan Carlos Medina Salaverry,
bailaron y se ejercitaron de una
manera amena y divertida en la
plaza principal de Pampa Alta.
La actividad se matizó con la
participación de un personal
training, así como el uso de
algunos disfraces que
arrancaron la sonrisa de
muchos, pese a los difíciles
momentos por los que
atraviesa cada una de ellas por
el tema de la pandemia.

Con todos los protocolos de bioseguridad el pueblo
de Ite vuelve a la actividad deportiva

COPA DIAMANTE FINALIZA CON EMOCIONANTES PARTIDOS

C

on la victoria de 2-1 del
Club Juventud Pampa
Baja frente al Club Sport
Melgar, los pampabajenses
se coronaron campeones en
la categoría Fútbol Tenis de
la Copa Diamante, que llegó
a su ﬁn el miércoles nueve
de junio, en el Polideportivo
de Pampa Alta.
La Final de vóley mixto tuvo
a dos equipos muy

competitivos que
demostraron por qué
llegaron tan lejos, Club Sport
Ite se proclamó campeón de
la categoría, tras vencer al
Club Real Amistad por 2 sets
a 0.
Por el tercer lugar de fútbol
tenis, el Club Ampliación Las
Vilcas y el Club Ampliación
Mirador, disputaron la
medalla de bronce, la

victoria, ﬁnalmente, fue para
Ampliación Las Vilcas que
demostró superioridad
durante el partido.
La disputa por el tercer
puesto de vóley mixto, tuvo
como protagonistas al Club
Pampa Baja y Club Las
Matadorcitas, donde Pampa
Baja ganaría el encuentro
por 2 sets a 0 y con esto la
medalla de bronce.

El novedoso campeonato
fue organizado por el
Proyecto de Deportes y la
Gerencia de Desarrollo
Social, en el marco del 60
aniversario de Creación
Política del Distrito de Ite.
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ITE vuelve ganar el
Sello Municipal

a Municipalidad Distrital de Ite recibió del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el premio nacional
Sello Municipal “Edición Bicentenario”, en reconocimiento a la Gestión Pública por su capacidad para
mejorar los servicios que se brindan a las personas.
“Como gestión hemos considerado participar en esta nueva edición para evaluar cómo estamos
desarrollando la prestación de los servicios a la comunidad. Los resultados reﬂejados en este
reconocimiento, demuestran que estamos haciéndolo bien", señaló la alcaldesa, señora Rosalía Machaca.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, centró básicamente su trabajo de evaluación en los ejes:
desarrollo infantil temprano, protección al adulto mayor y transversal. Evidenciándose que nuestra
municipalidad viene cumpliendo al 100% con la atención a los sectores más vulnerables.

Establecimiento contará con más
servicios de salud y una moderna
ambulancia

D

CATORCE MILLONES DE SOLES
PARA FORTALECER LA SALUD

el nivel I-2 al I-3 se
recategorizará el antiguo
Puesto de Salud de Ite, con la
ejecución del proyecto:
“Mejoramiento y ampliación del
servicio de atención de salud
básicos en el puesto de salud de
ITE”; el cual nos permitirá contar
con más personal médico y una
moderna ambulancia para la
atención de emergencias.
La moderna infraestructura
contemplará la construcción de
ambientes para el servicio de
estimulación temprana, control de
crecimiento y desarrollo para niños
menores de 5 años, y
psicoproﬁlaxis para madres
gestantes.
Además, se contará con dos
nuevos consultorios de medicina

general, consejería de salud
mental, módulo diferenciado para
prevención y atención de TBC,
almacén para productos
farmacéuticos y área de
observación de emergencias;
ademas, servicios higiénicos para
personas con discapacidad, y
baños independientes para niños.

VOCES DEL RÍO LOCUMBA

Modernas plantas de ósmosis
inversa inician operaciones para
dotar de agua de calidad a todo Ite.

“Si tengo que defender el desarrollo de mi
pueblo, lo haré con gusto y con el
corazón, ese es el motivo para hacer
realidad la llegada del agua de calidad a
Ite ”
Rosalía Machaca - Alcaldesa de Ite

¡HISTÓRICO!
D

esde junio, la población de
los sectores de Pampa
Baja y San Isidro, reciben agua
de calidad, libre de boro y
arsénico y apta para el
consumo humano, con la
implementación de las plantas
de ósmosis inversa;
cumpliendo así uno de los
compromisos más importantes

Agua de calidad para todos, sin excepción

de la gestión de la alcaldesa de
Ite, señora Rosalía Machaca.
Para las siguientes semanas,
se tiene programada la puesta
en funcionamiento de las
plantas de ósmosis, ubicadas
en Pampa Alta, Mirador,
Nuevo Ite, Las Vilcas, Lateral
A-B y de todo el distrito en su

conjunto.
El moderno sistema permite
reducir a cero la presencia de
arsénico y el boro (1,1 mg/l) en
niveles por debajo de los
permitidos para el consumo
humano (1,5 mg/l). Además,
de eliminar todas las bacterias
y residuos fecales.

Cada planta produce 35 mil
litros de agua en 20 horas de
funcionamiento, además, la
municipalidad aseguró su
mantenimiento por dos años.
La planta más grande se
encuentra en Pampa Alta, la
cual tendrá una producción de
50 mil litros diarios.

“Estamos atravesando días difíciles por la
pandemia, pero esta agua nos va ayudar a
mentenernos saludables, porque es agua
de primerísima calidad ”
Jorge Villar - Juez de Paz de Ite

“Entregar agua de calidad a su
pueblo, es hacer justicia social”
Américo Cohaila - Suprefecto
de la provincia Jorge Basadre
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MEJOR PRODUCIÓN LECHERA GRACIAS AL PROYECTO BOVINO

L

a Municipalidad Distrital
de Ite atendió, durante
los meses de mayo y junio,
a más de 1700 vacas
lecheras, como parte de la
c a m p a ñ a
d e
desparasitación de
animales, con la que se
busca garantizar su sanidad
y así continuar mejorando la
calidad y cantidad lechera.
De acuerdo a lo señalado,

L

a liberación de insectos
benéﬁcos en el distrito
de Ite y el empleo de
trampas con feromonas ha
reducido la empleabilidad
de los agroquímicos para la
eliminación de plagas en los
campos de cultivo en más

por el ing. Wilber Ticona
Aquino, responsable del
Proyecto Bovino, es
necesario que estas
campañas se realicen por lo
menos 4 veces al años. En
esta oportunidad, la
municipalidad apoya con
mano de obra y los
suplementos para las dosis
necesarias de las vacas

lecheras.
"Durante el 2020 hemos
realizado una campaña
similar y ahora se sigue
apoyando a nuestros
ganaderos. Como en
ninguna otra gestión, se
otorga el 100 % de mano de
obra gratuita y las dosis
necesarias para cumplir el
propósito", señaló.

Actualmente, Ite produce
diariamente entre 15 a 20
mil litros de leche,
abasteciendo de este
recurso a empresas como
Gloria S.A., también a
productores de queso de la
zona y porongueros de Ilo,
quienes garantizan la
calidad del producto lacteo.

REDUCEN USO DE AGROQUÍMICOS
EN CAMPOS DE CULTIVO
de un 30%, consiguiéndose
que productos como la
alfalfa, el maíz chalero y el
ají tengan mejores
campañas en el año.

La creación del primer
Centro de Producción de
Controladores Biológicos
en el sur del país está
dando sus resultados para

beneﬁcio de más de 250
agricultores e hijos de
agricultores del distrito de
Ite, señaló Edison Curo,
responsable del proyecto
Fitosanitario de la
Municipalidad Distrital de
Ite.
El empleo de insectos como
la crisopa han permitido que
los costos de producción
sean mucho menos en la
producción agrícola,
además de promover el
cuidado del medio
ambiente.
Dato:
El proyecto ﬁtossanitario adquirirá
un drone agrícola
para fumigación de
campo de cultivo en
el distrito de Ite.
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MUNI APOYA A AGRICULTORES

La Municipalidad Distrital de
Ite, a través de la Gerencia
de Desarrollo Económico,
dispuso el apoyo de
personal “chalero” para
recoger los campos de maíz
caidos a causa de los fuertes
vientos que se registraron

en el mes de mayo.
Las actividades estan
programadas por todo el
mes de junio y se busca
recuperar más de noventa
hectáreas de cultivo de
chala.

Niños demuestran sus conocimientos
en insectos benéﬁcos

E

l proyecto ﬁtosanitario realizó el
II concurso de recuperación de
insectos benéﬁcos “Insectomanía”,
que tuvo como obje vo educar a los
niños y adolescentes acerca de los
beneﬁcios que enen las plagas
biológicas para los cul vos del
distrito. El centro de producción de
Controladores Biológicos fue el lugar
donde se desarrolló la compe ción,
donde se expusieron a los insectos
capturados por los niños.
Cada par cipante expuso su trabajo,
se explicó cómo capturaron cada
insecto y cómo fue su alimentación.
Los insectos válidos para el concurso
eran las mariquitas y los podisus,
debido a su naturaleza como plagas

benéﬁcas para los cul vos. La
presentación de cada insecto era
variada e interesante con el ﬁn de
sorprender al jurado.
El concurso tuvo dos categorías, en la
categoría A de primaria, secundaria y
superior, luego está la categoría B
que era para los productores. Los
ga n a d o re s d e ca d a cate go r í a
lograron grandes premios, en
primaria la ganadora fue Adriana
Nayeli Apo Colque, en secundaria
Rudy Mamani Huanca, en superior
fue Magaly Guadalupe Gallegos y en
la categoría B productores fue
Mar na Machaca Nina.

