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La Ciudad.-

A 90 kilómetros del puerto de 110 y
tros de altura sobre el nivel del mar, se
quegua, en la margen izquierda delr io del mismo no
cerrado como en un amplio abrazo por las estribacio
ranas, tiene al Norte, los cerros "Huaracane" y "Los
nocidos el primero por la fama de áureos tesoros aún
que, sostiénese, oculta en su seno, y vinculado el seg
batalla del mismo nombre que como un triste y cruen
se sostuviera en la contienda con Chile.--- Al Sur, lo
Portillo", "Chenchén"· y entre ambos, "El Calvario
la fe del hombre plantó "La Cruz del Siqlo", comple
dejando hacia el Oeste, la vía abierta y asfaltada por l
la inquietud de .la ciudad, hacia el mar, al Norte y al
Este, la brecha por la que ganando altura; trepan veh
milas camino a Torata y hacia los pueblos de la serran
tamento.·
.
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rro con techos de mojinete para que resbale la lluvia,
ralizando en Moquegua, ese corte típico de las ciuda
que les imprime un sello de peculiaridad, bastante
muchos visitantes. amantes de .10 antiguo .v.deIosqu
recuerdo. sienten la nostálgica querencia de lostiempo

Encuadrado su perímetro por 19 ficus, en su may
rios, con una art ística Pila que luce las "Tres Gracias
vantada en su centro en 1877 por veladas teatrales y
públicas que sumaron 4,150 soles, la PLAZA DE AR
quegua, ha sido siempre la ágora que se' hizo eco de l
clones bulliciosas de entusiasmo o de protesta del pue
predilecto de la juventud en los d í.as de retreta; el p
nlónpueblerina en las sonadas vísperas con que rila
tificiales; el centro cívico en donde se exterioriza en
tiva ia-eclosióndepátriotismoen el aniversar'iopatrio
el escenario' abierto por 'donde desfila la euforia cont
pueblo en el aniversariode la ciudad y desde 197.5
reunión para Ia actuación patriótica dominical del i
bicolor nacional y dé Renovaeiónde Promesa y Leal
dera por la Fuerza Armada, con asistencia de autorid
.
eiones escolares ypúblico espectador.

La PlazueladeSanto Domingo y los Parquest'Bo
riano Linc-Urquieta", . rernodelado el primero y c
último entre los jirones "EJSiglo"y "Mariano Lino U
el Concejo que presidió César Vizcarra Vargas (196
Plaza i3ologilesiremodelada totalmente. en 1955 po
Alfonso Gambetta, en lo que fuera "La Alameda" co
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moto del 13 de Agosto de 1868; reconstru ído e
pas,ha servido de . local al Colegio Nacional "La
otros nombres en tiempo de la Colonia-desde 1
y desde el 3 deAoril.de 1956 a laGran.Unidad E
. .
"San Fortunata",

. En un brazo latera! que arranca en el pueblojo
co, dejando a John Kennedy a su espalda, y con
rianoLino Urquieta penetra por "EI portillo", si
rú para luego formar un semicírculo con el.pueblo
y proseguir en otro brazo porivlariano iVlelgar e
Los Valdivia, para terminar con Domingo 1\I¡eto
Camal abarcando hasta laparte posterior del Cem
desde dónde se divisa al frente, entre los valles dequiña, el pueblo joven "LosAnqeles".
'
.

,
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En el cinturón que en semiCírculo rodean por
los pueblos jóvenes que comenzaron a surgir po
bleexpansión en los, últimos.años.por el aument
yel continuo desplázarnientode loshabitantesde
palmerité de Carurnas y del departamento de Pu
cuencia de la explotación .de Toquepala y recien
. [one, presentan el sugestivo espectáculo de sus viv
cieran prendidas de las faldas de El Portillo, El
chén y cuyos pobladores pueden solazarse con la
ca de la ciudad que sé desliza en gradiente hacia
quequana.
.

"Enel triángulo que tiene por base' la Avenida B
gación, y sus tres vértices en el Alto de la Villa,
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de Obras Públicas e inaugurado en el aniversario de la
1961; el Agrupamiento "Moquegua" de 50 casas (4'25
. puesto enrnarcha durante el gobierno de Fernando Be
rry el 9 de Enero de 1966; el Hospital General de Moque
gurado el 25 de Noviembre de 1966(45'566,067~31)
el equipamiento a cargo del Consorcio Alemán Hospitali
yel Mercado Moderno constru ído en la Avenida Balta (7'43
por laCorporación de Rehabilitación y Desarrollo Eco
Moquegua, inaugurado eri1968 y puesto en funcionam
el 26 de Setiembre de 1969.- La Carretera de Circunv
5,500 metros constru ída porel Batallón de Ingeniería
No. 2, durante .la gestión municipal del Ihg. Héctor
Juárez, inaugurada el 25 de Noviembre de 1975, yen
fecha, la Carretera Moquequa Toquepala de 56 kilómet
tru ída en parte (27.5 Krn.) por el mismo batallón y 28
por Southern Perú Copper Corporation que invirtió en e
ma superiora 10583 millones de soles.

. Núcleos de expansión urbana constituyen las cons

rnenelonadas.rque suman a su modernismo la bellezade l

que las rodea, como perspectiva de un retazo de esperan
mismo en la grandeza futura de Moquegua.
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