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Encuéntranos en facebook  http://www.fundacionmjbustamante.com/

Fundación Bustamante publica “Antología de Moquegua”

Analistas de América Economía y 
El Comercio obtuvieron 
“Premio al Periodismo Manuel J. 
Bustamante de la Fuente 2013-2014” 

En concordancia con la línea de publicaciones que 
auspicia, como son, entre otros temas, las antologías 
correspondientes a diversas regiones del país, La 
Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente publicó la 

La Fundación Bustamante anunció a los ganadores el 
“Premio al Periodismo Manuel J. Bustamante de la Fuente 
2013-2014”. El primer puesto lo obtuvo Hugo Flores, 
analista de la Revista América Economía. El segundo lugar 
lo obtuvo Elida Vega, analista de la sección Economía del 
diario El Comercio. 
La Fundación agradece a los periodistas que participaron 
en esta interesante iniciativa. Próximamente se publicará 
fotografías de la ceremonia de premiación. 

edición “Antología de Moquegua”, del historiador 
Ismael Pinto Vargas, investigador y difusor de su tierra 
natal quien con esta obra nos acerca a su gente y a su 
entorno.
La presente antología rinde un homenaje a esta ciudad 
y a su pueblo, que gestó a una pléyade de personajes 
ilustres y célebres escritores. Atesora en sus páginas, 
ensayos, estudios, crónicas, relatos y poemas que hoy 
son consideradas como piezas memorables del acervo 
cultural de la nación.
Historiador, abogado y periodista, Ismael Pinto realizó 
estudios en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Entre sus publicaciones, destacan Pequeña 
antología de Moquegua (1959), Examen de Conciencia. 
Antología de Luis Alberto Sánchez (1988), El Joven 
Sánchez. Antología 1909- 1920 (1990); Valdelomar en 
Moquegua (1991), entre otros.

Libro:  Antología de 

Moquegua

Autor:  Ismael Pinto 

Vargas
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Foro: “Logros y Retos del Desarrollo Económico y Social de Arequipa”

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:   

Contacto:   Ileana Vegas de Cáceres  - Gerente General 

E-mail: fundacionbustamante@lapositiva.com.pe

Sede Lima:  Francisco Masías Nº 370, 7º piso, San Isidro / Telf.: 4225258, 4416528, 7131600

Sede Arequipa: San Juan de Dios 617, Distrito del Cercado - Arequipa / Telf.: 054-205261

La charla magistral la dictó el Director Gerente del IPE; 

Miguel Palomino y tuvo como comentaristas al Magíster 

Alejandro Chávez Medrano – Universidad Nacional de 

San Agustín (UNAS), y al Licenciado Jorge Sosa Torres – 

Universidad Católica de Santa María (UCSM).

El 12 de septiembre se dictó la clase de economía pública en el auditorio 

Richard Web de la Facultad de Economía de la UNSA.

En el mes de Septiembre se llevó a cabo el Foro “Logros y retos del desarrollo económico y social de Arequipa”, 
organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), con el patrocinio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la 
Fuente.
Desde el año 2013, la Fundación Bustamante y el IPE llevan adelante Foros Regionales centrados en el desarrollo 
económico, con el objetivo de evaluar el progreso económico y social que vive el país, así como analizar los retos que 
enfrentan las distintas regiones para continuar desarrollándose. Se han realizado similares foros en regiones como 
Cajamarca, Cusco, Puno y San Martín

El evento de Arequipa se realizó el pasado 11 de septiembre en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas 
Llosa. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente de la Fundación Bustamante, Dr. Manuel Bustamante 
Olivares. El acto fue inaugurado por el Alcalde de Arequipa, Sr. Alfredo Zegarra Tejada.

Por la tarde, en la Cámara de Comercio e Industria 

de Arequipa, se desarrolló una Mesa de 

Conversación, con la presencia de candidatos a la 

Región y Municipalidad de Arequipa; así como 

empresarios y académicos. 


