RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS PERSONAJES ILUSTRES
ENTERRADOS EN EL CEMENTERIO “EL CARMEN”


ALFREDO LAPOINT PECHER

Ex Director de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo e impulsor de la culminación
del Teatro “Dos de Mayo”. Este ciudadano norteamericano dio pruebas inequívocas
de su amor por Chiclayo. Una de ellas, la más crítica y peligrosa, fue cuando con
altivez y energía se opuso a los actos de vandalismo de los chilenos, durante la
ocupación. Pretendieron estos quemar el Teatro Dos de Mayo, el señor Lapoint era
cónsul de Estados Unidos y su firme actitud, impidió que los invasores consumaran
su crimen.



VICENTE DE LA VEGA

Filántropo chiclayano y gran benefactor del departamento. Nació en Chiclayo y
desde su juventud sus hechos demostraron que era un hombre que no conocía de
egoísmos y que tenía por norte de su vida hacer el bien y la caridad. Vicente de la
Vega era modesto y sencillo, no obstante su fortuna y su elevada posición
económica y social. Las personas que lo conocieron lo describen como una persona
altruista.



JOSÉ LEONARDO ORTIZ

Tomó parte activa en la lucha a favor de la independencia, combatiendo la
dominación española y ascendiendo al grado de Coronel. Trabajó infatigablemente
para que Chiclayo adquiera apogeo y preponderancia; puso en juego toda su
influencia para elevar a Chiclayo a provincia y ascendiéndola a capital de
departamento. Ayudó eficazmente a su amigo, el general Felipe Augusto Salaverry,
quien ofreció al Coronel Ortiz que haría a Chiclayo provincia y efectivamente uno de
los primeros actos de gobierno de Salaverry fue dar cumplimiento a esta promesa,
expidiendo el decreto en abril de 1835, elevando a Chiclayo a categoría de Villa y
confiriéndole el titulo de “Ciudad Heroica”. El 18 de abril del año expidió el decreto
creando la provincia de Chiclayo.



SANTIAGO LUIS GONZÁLEZ

Chiclayano altruista, actualmente su nombre aparece en un pabellón para enfermos
del Hospital Las Mercedes donado por él. Desde niño fue un patriota y es así como
en el año 1879, al declararse la guerra con Chile, Santiago Luis González pone en
evidencia que el patriotismo se demuestra con hechos y no con palabras. Sin
perdida de tiempo, se presentó en Arica a servir en el ejército uniformado, armado
y equipado. Siempre encasillado en el más puro altruismo, Santiago Luis González
fue en su pueblo un inagotable benefactor de los desheredados de la fortuna.



JUAN DE DIOS LORA Y CORDERO

Abogado, parlamentario, político y combativo. Reconocido director del Colegio
Nacional San José y otros planteles educativos. Uno de los capítulos más
significativos en la vida política del doctor Lora y Cordero, es su participación
decisiva y rotunda en la célebre revolución de 1894-1895, que culminó con el
triunfo del Partido Demócrata y entrada de Don Nicolás de Piérola a Lima por
Cocharcas el 17 de marzo de 1895. La Municipalidad de Chiclayo ha dado el nombre
de Lora y Cordero a la antigua calle Santa Catalina, arteria importante de la ciudad.



RICARDO HOWELL SÁNCHEZ

Ingeniero chalaco y sobreviviente de la Guerra del Pacífico durante los años 1879–
1883. En la parte superior de su lápida se lee la palabra Huáscar. Dicho personaje
estuvo en el célebre monitor "Huáscar". También fue profesor de matemáticas en el
Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de Lima. En 1882 desempeñó el
cargo de jefe de mecánica de la Hacienda Cayaltí.



JUAN CUGLIEVAN

El nombre de Juan Cuglievan está relacionado con el progreso de Chiclayo.
Ciudadano yugoslavo que se estableció en el departamento de Lambayeque para
vivificar el desarrollo de la vida industrial y comercial. Fue fundador de la Casa
Cuglievan, una de las entidades más fuertes del norte de Perú y en el que
denominaba la perfecta organización de las casas comerciales modernas. El señor
Cuglievan donó muchas veces dinero para obras de caridad, de asistencia social, de
instrucción. La Municipalidad de Chiclayo le puso su nombre a la antigua calle San
Domingo.


NICOLÁS LA TORRE GARCÍA

Maestro educador que destacó por sus principios, probo e inquebrantable en todos
sus actos. Desde muy joven se dedicó al magisterio en la villa de Eten. Fundó junto
con Juan de Dios Lora y Cordero, el Colegio Bolognesi, donde recibió sólida
educación y cultura lo más selecto de la juventud del departamento. Fue por
muchos años profesor del Colegio Nacional San José y allí reveló la severidad
indisoluble de sus principios que supo cumplir con su deber de manera infatigable.



ARÍSTIDES PITA MATUTE

Sacerdote cajamarquino que por muchos años fue párroco titular de la iglesia “La
Verónica”, de la ciudad de Chiclayo. Impartió los sacramentos del bautismo,
comunión, confirmación, matrimonio y extremaunción a los enfermos y a todo
aquel que lo requería. El padre Pita perece a los 84 años en Chiclayo.



BERNARDO CARLOS CHECA PACHECO

Nació en Trujillo. Cuando en el mes de mayo de 1920, el gobierno del ex-Presidente
Augusto
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Lambayeque, el abogado Bernardo Checa fue nombrado vocal de la nueva Corte
junto con los juristas Rómulo Paredes González, Maximiliano Loyola Cortés, Juan de
Dios Lora y Cordero y otros abogados más. Hijo de padre trujillano y madre
piurana, expira a los 69 años en la ciudad de Chiclayo.



SARA BULLÓN LA MADRID

Educadora chiclayana que después de una amplia y fecunda labor cubriendo las
aspiraciones de la niñez y juventud femenina lambayecana, se retiró de la carrera
magisterial. Sus restos inicialmente estuvieron en este cementerio, hoy yacen en la
institución educativa que actualmente lleva su nombre.



MERCEDES GRAU LIZA Y FELICIA GRAU LIZA

Hermanas del máximo héroe de la Marina de Guerra del Perú, don Miguel María
Grau Seminario. Nacidas en la ciudad de Chiclayo, fueron hijas del piurano Manuel
Grau Berríos y de la monsefuana María Liza. Mercedes nacida en 1876 y Felicia en
1883, fueron hermanas menores de Don Miguel Grau Seminario, calificado en su
acción heroica como el Peruano del Milenio.



MÁXIMO CARRANZA VILLALOBOS

Chiclayano, sobreviviente de la Guerra con Chile. Hijo de Máximo Carranza y
Eudocia Villalobos. Declarada la guerra, Carranza padre organizó junto con
Santiago Carranza, Subprefecto de Chiclayo, el “Batallón Carranza” integrado por
pobladores de todas la edades y clases sociales. A este batallón perteneció
Carranza hijo que nació en Chiclayo y falleció de vejez a los 101 años en esta
ciudad.


KARL WEISS SCHREIBER

Ciudadano alemán que por muchos años fue director del Colegio Nacional San José
y dedicó los mejores años de su vida a formar legiones de alumnos bajo una férrea
disciplina. El doctor Weiss conquistó el cariño, las simpatías, el aprecio de los
padres de familia y de sus alumnos; que vieron en el austero e insobornable
pedagogo, el artífice de la grandeza espiritual de una colectividad que recibía de su
personalidad fuerte y copiosa, sorprendentes beneficios espirituales y morales. El
edificio del colegio San José fue el perenne desvelo del doctor Weiss. Construir un
colegio que estuviera al ritmo con la potencialidad del departamento, fue su
objetivo. Sus restos mortales yacen hoy en el mausoleo construido en la Institución
Educativa San José.



ALMANZOR AGUINAGA ASENJO

Medico distinguido, forjador de la salud de nuestra región. Uno de los hospitales
más importantes lleva su nombre en la actualidad. Fue fundador del servicio social
en el departamento de Lambayeque y continuó con verdadero espíritu de ayuda a
los enfermos de las clases más necesitadas; fue testigo de todas las etapas por las
que pasó el Seguro Social. En 1987 se crea el Instituto Peruano de Seguridad
Social, dándosele el nombre de Hospital

“Almanzor Aguinaga Asenjo”, en

reconocimiento a su lealtad y entrega a la institución, a la que sirvió durante su
vida profesional.


ROSA MARÍA CHECA, FANNY ABANTO CALLE Y ELVIRA BULNES TORRES

Educadoras destacadas de nuestra región, actualmente una institución educativa
lleva el nombre de Rosa María Checa, a Fanny Abanto Calle se le recuerda además
como luchadora social incansable y a Elvira Bulnes Torres, ejercía la docencia
preocupada en el porvenir de nuestra juventud.


OBDULIA CURO ECHEANDÍA

Fundadora de la Cruz Roja Peruana filial Chiclayo, institución local de reconocido
prestigio que involucra a personas con espíritu humanitario a ser parte del
voluntariado para ayudar a la sociedad. Esta institución está avocada a brindar
resguardo de la salud y seguridad humana, cumple las funciones de gestión de
riesgo de desastres y escuela de capacitación en primeros auxilios.



NICANOR DE LA FUENTE SIFUENTES (NIXA)

Reconocido periodista y escritor, natural de Pacasmayo y muy respetado en nuestra
región. Por su importante trayectoria recibió el Grado de Amauta del Periodismo
Nacional, además de la medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en
el grado de Comendador. En 1918 llega a Chiclayo, lugar que llega a querer como a
su ciudad natal, y desde allí a través de los años logra una considerable producción
intelectual al servicio de la cultura del departamento de Lambayeque, destacándose
en las letras y la poesía. Recibió todas las distinciones honoríficas que en vida
aspira tener cualquier escritor.


CARLOS ARTURO CAICEDO CASTRO

Héroe de la Pacificación Nacional, Militar de la Fuerza Aérea del Perú. El Técnico de
Segunda FAP Carlos Arturo Caicedo Castro y su tripulación, fueron atacados por
narcoterroristas el 02 de setiembre del año 2009 en el Valle de los Ríos Apurímac y
Ene (VRAE). Allí, los narcoterroristas se encontraban agazapados en la espesura de
la selva, lugar desde donde atentaron contra la aeronave hasta derribarla. La
Tripulación tenía la abnegada misión de rescatar a los heridos de patrullas del
Ejército que habían sido atacados por dichos delincuentes.



ARTURO VIGIL CHÁVEZ

Profesor, Ejemplo de Maestro. El Gobierno Regional de Lambayeque le otorgó la
condecoración “Señor de Sipán” por su destacada trayectoria en el desempeño
social y especialmente docente, convirtiéndose en baluarte representativo de los
valores que orientan la gran tarea educativa. Tuvo la oportunidad de ser el gestor
de la creación del Colegio Nacional Secundario Santo Toribio de Mogrovejo de Zaña,
contribuyendo de esta manera al impulso de la docencia en zonas geográficas
donde el acceso a una buena formación es un elemento tan necesario.



GUILLERMO BACA AGUINAGA

Ilustre político lambayecano, destacado jurista y profesor universitario. Fue
Senador de la República, Diputado y presidente de la entonces Corporación de
Desarrollo de Lambayeque (CORDELAM), Alcalde

de Chiclayo, Prefecto del

departamento. En el año 2008, el Ministerio de Educación le otorgó las palmas
magisteriales en el grado de Amauta. Uno de sus logros más recordados es la
fundación de la Casa Comunal de la Juventud, un espacio en Chiclayo que da cabida
a distintas actividades deportivas, académicas y sociales.

