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CON LA CULTURA DE LA LIBERTAD 
 

MARSA PRESENTA TERCER VOLUMEN DE LIBRO 
 
 
Minera Aurífera Retamas S.A  a través de la Asociación MARSA presenta el tercer 
volumen del libro titulado “El amanecer de la república en La Libertad” en donde 
una vez mas y por tercer año consecutivo se rinde homenaje al legado cultural e 
histórico de la ciudad de Trujillo y el territorio de La Libertad, así mismo nos 
presenta un breve repaso cronológico local, que se remonta a 12 mil años a.C. y 
que llega hasta nuestros días.  

El primer volumen titulado “Mirando el pasado: el universo precolombino de La Libertad” 
honró el legado precolombino de los Chimú y Moche y otras civilizaciones de la costa norte 
que contienen innumerables testimonios de vida humana desplegada a lo largo del tiempo, 
desde los restos arqueológicos, así como expresiones de cultura viva, mientras que el 
segundo libro titulado “Trazos del pasado: el periodo colonial en La Libertad”  plasma una 
completa imagen de Trujillo y el territorio de La Libertad durante los tres siglos que siguieron 
a la conquista española hasta vísperas de la independencia de España. 

En este tercer volumen se muestra el rol protagónico de la región en la conquista de “la 
libertad” del Perú, durante los cruciales momentos en que se forjaron las actuales 
estructuras de nuestra sociedad. Episodios de contiendas y triunfos, desde los albores de la 
emancipación, pasando por la etapa de la anarquía, el auge del guano, la guerra con Chile y 
el siglo XX, hasta llegar al periodo contemporáneo, son descritos en las páginas de este 
tercer libro. 

“Este proyecto editorial surgió hace mas de tres años por iniciativa de los Vice Presidentes 
Ejecutivos de MARSA, Andrés y Verónica Marsano. Con la edición de estos libros, MARSA 
reitera una vez más su compromiso para con la cultura de La Libertad y comparte con los 
lectores el valioso legado de esta región tan rica no solo en minerales sino también en 
historia, así mismo pretendemos inculcar en la población liberteña el orgullo de su pasado y 
la esperanza en su futuro. En MARSA nos sentimos orgullosos de ser parte de una región con 
una gran riqueza cultural y que esperamos poder seguir cultivándola con el transcurrir del 
tiempo”, señaló Augusto Eguiguren Praeli, Gerente de Gestión Humana de MARSA. 

 

 

 

 

 

 

 
06 de julio de 2010 

 
 
CON LA CULTURA DE LA LIBERTAD 
 

MARSA PRESENTA TERCER VOLUMEN DE LIBRO 
 
 
Minera Aurífera Retamas S.A  a través de la Asociación MARSA presenta el tercer 
volumen del libro titulado “El amanecer de la república en La Libertad” en donde 
una vez mas y por tercer año consecutivo se rinde homenaje al legado cultural e 
histórico de la ciudad de Trujillo y el territorio de La Libertad, así mismo nos 
presenta un breve repaso cronológico local, que se remonta a 12 mil años a.C. y 
que llega hasta nuestros días.  

El primer volumen titulado “Mirando el pasado: el universo precolombino de La Libertad” 
honró el legado precolombino de los Chimú y Moche y otras civilizaciones de la costa norte 
que contienen innumerables testimonios de vida humana desplegada a lo largo del tiempo, 
desde los restos arqueológicos, así como expresiones de cultura viva, mientras que el 
segundo libro titulado “Trazos del pasado: el periodo colonial en La Libertad”  plasma una 
completa imagen de Trujillo y el territorio de La Libertad durante los tres siglos que siguieron 
a la conquista española hasta vísperas de la independencia de España. 

En este tercer volumen se muestra el rol protagónico de la región en la conquista de “la 
libertad” del Perú, durante los cruciales momentos en que se forjaron las actuales 
estructuras de nuestra sociedad. Episodios de contiendas y triunfos, desde los albores de la 
emancipación, pasando por la etapa de la anarquía, el auge del guano, la guerra con Chile y 
el siglo XX, hasta llegar al periodo contemporáneo, son descritos en las páginas de este 
tercer libro. 

“Este proyecto editorial surgió hace mas de tres años por iniciativa de los Vice Presidentes 
Ejecutivos de MARSA, Andrés y Verónica Marsano. Con la edición de estos libros, MARSA 
reitera una vez más su compromiso para con la cultura de La Libertad y comparte con los 
lectores el valioso legado de esta región tan rica no solo en minerales sino también en 
historia, así mismo pretendemos inculcar en la población liberteña el orgullo de su pasado y 
la esperanza en su futuro. En MARSA nos sentimos orgullosos de ser parte de una región con 
una gran riqueza cultural y que esperamos poder seguir cultivándola con el transcurrir del 
tiempo”, señaló Augusto Eguiguren Praeli, Gerente de Gestión Humana de MARSA. 

 

 

 

 

MARSA Y LA LIGA PERUANA DE LUCHA CONTRA 
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270 mujeres de Pataz fueron atendidas en moderno 
Centro de Salud de Llacuabamba 
Como parte del Programa de apoyo a la Salud Femenina que comprende el Plan de Gestión Social de 
Minera Aurífera Retamas S.A (MARSA), se realizó con éxito por tercer año consecutivo la campaña 
ginecológica dirigida a las mujeres de Llacuabamba y sus anexos. 

Del 17 al 22 de julio del 2013, un total de 270 mujeres fueron atendidas por tres profesionales de la 
salud de La Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, quienes llegaron desde la ciudad de Lima y 
atendieron a las pacientes a través de una consulta ginecológica y test de Papanicolaou. 

Esta campaña se llevó a cabo gracias al apoyo de la Asociación MARSA y de la Liga Peruana de 
Lucha Contra el Cáncer, quienes trabajaron con el objetivo de prevenir los trastornos, alteraciones, 
enfermedades degenerativas y oncológicas que pudieran afectar la salud de las mujeres de esta 
zona del país. 

La campaña se realizó en el moderno Centro de Salud de Llacuabamba, obra que cuenta con dos 
pisos totalmente equipados y que su construcción como equipamiento fue posible gracias al Aporte 
Voluntario de MARSA y al interés de la empresa por brindar un servicio de salud de calidad a todos 
sus pobladores. 

“En MARSA nos preocupamos también por la salud de las mujeres de Llacuabamba y es por ello que 
en esta oportunidad hemos unido nuevamente esfuerzos con La Liga Peruana de Lucha Contra el 
Cáncer con la finalidad de generar salud en la modalidad de prevención, ayudando así a las mujeres 
a descartar enfermedades ginecológicas e incentivándolas a continuar con una vida sana. Esta es 
la tercera campaña ginecológica que ejecutamos en MARSA como parte de nuestro programa de 
Responsabilidad Social y nos sentimos muy contentos con la acogida que tiene año tras año este 
tipo de campañas en la comunidad”, señaló Augusto Eguiguren, Gerente de Gestión Humana de 
MARSA
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