Cajamarca, 23 de julio de 2014
Señor
Angel Rosalino Quiroz Huerta
Alcalde Honorable Municipalidad Provincial de San Miguel.
San Miguel de Pallaques.
Presente.Estimado Señor Alcalde:
Luego de saber, oficio de por medio, la postergación del encuentro que la
Asociación de Artistas de San Miguel había programado para el mes de agosto y por el
riesgo que se diluya en solo buenas intenciones y se pierda; la Asociación Provincial
de Escritores Sanmiguelinos (APESAM) se encuentra muy preocupada, por lo que le
hacemos conocer nuestras inquietudes y por su intermedio al honorable cuerpo
edilicio que lo acompaña en su gestión:
Se ha dejado pasar ocho meses para la preparación del encuentro, sin embargo
no se logró implementarlo y si se postula a que se realice en el mes de noviembre,
como el año pasado, nos restarían tres meses y medio para su preparación; en ese
lapso solo quienes tienen la experiencia en estos encuentros serían los que podrían
hacerlo.
El I Encuentro “Demetrio Quiroz-Malca”, colocó a San Miguel en el sitial
cultural que todos anhelamos. Fue positivamente comentado por paisanos y amigos
residentes en San Miguel, otras ciudades del País y el Extranjero.
Lo exitosamente iniciado no tiene por qué perderse, amén que en el concierto de
los pueblos andino-norteños se están realizando con éxito encuentros y festivales de
este tipo aún sin tener el nivel de adelanto y desarrollo de San Miguel; y se persevera.
Los miembros de APESAM, que participamos continuamente, en la región, el
país y el extranjero, en certámenes de ese tipo, hemos acumulado experiencias en la
organización de estos encuentros y otras acciones culturales.
Si tomamos en cuenta el tenor de su oficio Of. Nº 0169-2014-A/MPSM, Del 21
de Julio del 2014, dirigido al Prof. Wilmer Mendoza Rivasplata, en su calidad de
Presidente de la Asociación Cultural de Artistas Sanmiguelinos
en el que
tentativamente dice: “(…) en relación a la Organización del II Encuentro de Artistas
y Escritores Sanmiguelinos, se ha tomado la decisión de postergarlo para el mes de
Noviembre con la finalidad de no mezclar las actividades artísticas literarias con el
período electoral; haciéndole conocer además que nuestra Institución edil está llana
y dispuesta a aportar los gastos que demanden la alimentación y el hospedaje de los
participantes. Es el objetivo institucionalizar la organización del evento, teniendo
en cuenta la iniciativa del Sr. Víctor Hugo Alvítez Moncada y el Prof.
Antonio Goicochea Cruzado.”, (el subrayado es nuestro), notamos la sana
intención de no manchar políticamente el certamen, situación que apreciamos y
además saludamos su disposición de sufragar los gastos que irroguen las actividades;

y, de mantener el espíritu de la iniciativa nuestra. Pero una incertidumbre se cierne
cual espada de Damocles: en el lapso mencionado y en el avatar político, muchas
cosas imprevistas puedan suceder y lleven de tropezón tan valiosa decisión y no haya
quien defienda nuestro punto de vista.
Por lo que solicitamos a usted, y por vuestro intermedio al digno cuerpo de
regidores que lo acompaña, nos encarguen la responsabilidad de organizar el II
Encuentro de Escritores y Artistas Sanmiguelinos "Miguel Nicolás Sarabia
Quiroz - José Santos Malca Ramírez", en el marco de celebraciones por "Bodas
de Oro" de nuestra provincia, propuesto inicialmente, dando así continuidad al
desarrollo cultural e integración de pueblos hermanos de San Miguel. Nos
comprometemos a asumir el compromiso de la organización inmediatamente nos
autoricen, dejando expresa constancia que los movimientos económicos solo lo
realizará la Municipalidad de San Miguel.
¡Por el progreso y engrandecimiento de San Miguel!
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