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BREVE REMEMBRANZA
Breve reseña histórica de los

“Centros de Orientación y Capacitación Gratuita Mario Ruiz”, ahora…,

Movimiento Regional “Siempre Tacna”

Los Centros de Orientación y Capacitación Gratuita Mario Ruiz, tienen como objetivo
principal el dar soporte a la capacitación de toda persona con visión de superación,
mejorando sus ingresos económicos en el seno familiar al ser partícipes de los cursos que
se imparten gratuitamente en estos centros.
Inicialmente en el año 2006 se crearon 2 Bases denominadas Centro de Orientación y
Capacitación Gratuita Mario Ruiz, como una nueva forma de hacer política con hechos
y como muestra del verdadero interés en la búsqueda del desarrollo de nuestro distrito.
Esto fue la primera etapa de estos centros.
Terminada la campaña electoral de aquel año, demostrando altruismo y vocación de
servicio, el Dr. Mario Ruiz Rubio convocó a sus militantes y público en general a
continuar con el servicio de orientación y capacitación debido a la aceptación que se
tuvo, por tal motivo se continuaron aperturando nuevos locales de base para estar al
servicio de la comunidad albarracina.

Debe quedar claro que todo evento o actividad social a sido realizado de
manera completamente GRATUITA, a excepción de determinados cursos los
que por el escaso recurso económico con la que se contaba, se ha solicitado
que las participantes a cursos como: tejidos a macramé, tejidos a crochet y
bisutería, que al final las participantes se quedaban con sus trabajos, pudieran
compra los materiales individual o grupalmente.
Lo que se expone seguidamente es una muestra de las actividades y eventos
que se han realizado en estos casi cuatro años de vida política del Dr. Mario
Ruiz Rubio, la mayoría de estos en el distrito Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa y algunos por otras zonas de la ciudad.
EN EL AÑO 2007, Se inicia con 02 bases, una ubicado en la Asoc. Jorge Chávez Mz. A2,
Lte. 19 en la avenida La Cultura como Base Principal y la otra ubicado en la Asoc.
Fortunato Zara Carvajal Mz. A Lte. 15, en la avenida Municipal. Hecho con que se da
inicio a la segunda etapa de estos centros.
✓ La estructura de su funcionamiento era el siguiente:
• Se inicia en el mes de enero con la enseñanza de cursos como: Preparación de
Embutidos, Queso de Chancho, Preparación de Yogurt, Repostería,
Manualidades, etc. De lunes a viernes de 5:00pm a 8:00pm y sábados de
3:00pm a 5:00pm.
• Asesoría Jurídica desde las 6:00pm a 9:00pm, con un equipo colegiado de 4
Abogados y por turnos. Con una atención permanente en el horario establecido
en la Base Principal y la Base 1.
• En el mes de marzo se inicia las ayudas y/o reforzamientos a los niños del nivel
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primario (3º a 6°) en el curso de Lógico Matemático en el horario de las 3:00pm
a 5:00pm de lunes a viernes y de 09:00am a 12:00m los sábados, esto sólo en la
Base Principal de la Avenida La Cultura, Continuando en el año 2009 en cuatro
de todas las bases como ser: Base Principal, Base Las praderas, Base Ciudad de
Paz, Base Vista Alegre II.

✓ Se aperturan nuevas Bases: La Base 2 de la Av. Santiago Antunes de Mayolo, Base 3
Asoc. Villa Colonial, Base 4 Asoc. Ciudad de Paz, Base 5 Asoc. Las Buganvillas, y
cuya atención a variado dependiendo de la demanda de los cursos donde algunas
bases impartieron cursos dos días a la semana y en su mayoría los días sábados de
3:00pm a 5:00pm, además de las asesorías jurídicas.
✓ En abril se realiza el curso de Crianza de Cuyes y Curso de Hidroponía.
✓ Se apoya con dinero en efectivo a la comitiva que viajó al CPM Vilavilani para

protestar contra la mesa de diálogo realizado por el gobierno en ese lugar.
✓ Se participa masivamente con afiches y pancartas en el paro convocado por el
Frente de Defensa de Los Intereses de Tacna, esto en contra de la instalación de la
Empresa Minera MINSUR en la zona de Vilavilani.

✓ Se realiza la PRIMERA EXPO-VENTA ALBARRACINA 2007, en el que se exponen
diferentes productos como: Carteras, Embutidos, Yogurt, y todo tipo de artesanías
los que en su totalidad fueron elaborados por las participantes en los diferentes
cursos dictados aquel año en los diferentes Centros de Orientación y Capacitación
Mario Ruiz.
✓ En diciembre se realiza Chocolatada para niños en la Base Principal de la avenida
La Cultura contando con aproximadamente 1500 niños a quienes se les ha
obsequiado, juguetes (niños), muñecas (niñas), una taza de chocolate y su
bizcochuelo, y a quienes se les ha agasajado con payasito, concursos,
presentaciones artísticas y premios especiales.
✓ En este año se realizaron 5 Polladas.

EN EL AÑO 2008:
✓ Se continúa impartiendo los cursos tanto a señoras, niñas así como a caballeros en
el área de estampados.
✓ En este año se ha dado prioridad a los cursos de tejidos como Carteras a
Macramé., Carteras a Crochet, Bordados y Bisutería.
✓ En el mes de febrero se apoya con logística y personal a la realización de la

Primera Consulta Popular en Gregorio Albarracín organizado por el Frente Amplio
de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, obteniendo un resultado de 12 423
firmas (96,86% por el “NO a las minas”, 2,278% por el “SI a las minas”, 0,064%
en Blanco, 0,909% Nulos).

✓ Se realizó un especial agasajo a las Madres.
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✓ En la Base I de la Av. Municipal, se realiza el Curso Taller de Estampados en Alto
Relieve y Patronales, siendo este evento un éxito total.
✓ En la Base I de la Av. Municipal se realiza el Curso de Reforzamiento en los cursos
de Lógico Matemático y Comunicación Integral a los niños de nivel primario, por
un periodo de 8 meses.
✓ En Julio se concreta el convenio con CARITAS para la realización de ExposicionesVenta, esto en la Plaza Vigil.
✓ En julio se realiza Exposición-Venta en el distrito de Alto de la Alianza.
✓ En octubre se realiza el PRIMER CAMPEONATO DE FULBITO Y VOLEIBOL en la
loza deportiva de la Asoc. Alfonso Ugarte Segunda Etapa (fulbito), y La Loza
deportiva del la Junta Vecinal Divino Niño (voleibol), con un total de 46 equipos
participantes entre ambas disciplinas.
✓ En Noviembre se realizan Charlas sobre la creación y formación de las PYMEs,
✓ En diciembre se realiza la II Expo-Venta Albarracina en la Base Principal de la Av.
La Cultura, en el que se presentan diferentes trabajos realizados durante el año por
las participantes en los diferentes cursos.
✓ Se realiza la Chocolatadas para niños: La primera en la avenida la Cultura,
contando con aproximadamente 2000 niños a quienes se les ha obsequiado,
juguetes (niños), muñecas (niñas), una taza de chocolate y su bizcochuelo; y
Segundo en la avenida Humbolt (altura Asoc. Las Américas) contando con
aproximadamente 700 niños a quienes se les a impartido Chocolate, Bizcochuelo,
Agasajo con payasito y concursos.
✓ En este año se realizaron 9 Polladas.
EN EL AÑO 2009:
✓ Se continúa impartiendo los diferentes cursos en las diferentes bases como se viene
haciendo años atrás, y Se continúa con las asesorías jurídicas.
✓ Se apertura nuevas bases como: La Base 8 de Diciembre, Base Vista Alegre I en
Asoc. Vista Alegre, Base Asoc. 23 de Junio, Base Alfonso Ugarte I, Base Vista
Alegre 2 en Asoc. Vista Alegre, Base Las Praderas en la Asoc. Las Praderas, Base Los
Sausales en la Asoc. Los Sausales, entre otros.
✓ En febrero se realiza la ACCIÓN CÍVICA EN ASOC. CIUDAD DE PAZ EN VIÑANI,
previa caravana de unidades vehiculares y mototaxis; en el que se brindó apoyo
gratuito a los vecinos en las especialidades de: Medida de la vista, Corte de

cabello, Medicina General, Caritas Pintadas (niños), Curso de: Carteras a
Macramé, carteras a crochet, Bisutería, Asesoría Legal (Civil, Penal, Administrativo)
y Repostería.

✓ En mayo se realiza la ACCIÓN CÍVICA EN CENTRO COMERCIAL SAN JUAN DE
VIÑANI, con previa caravana de aproximadamente 80 unidades vehiculares y
mototaxis, brindando a nuestros vecinos apoyo gratuito en las especialidades de:

Corte de cabello, Medicina General, Curso de Carteras a Macramé, Curso de
Bisutería, Asesoría Legal (Civil, Penal, Administrativo) y Repostería.
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✓ En junio se realiza la PRIMERA GRAN CAMINATA POR LA SALUD, siendo esto
un éxito total, con una participación de más de 500 personas entre niños, jóvenes
y adultos con sus respectivos afiches y pancartas.
✓ El 25 de Julio en la Base Principal de la Av. La Cultura, se realizó la 8va pollada
del año.
✓ En la Base 1 de la avenida Municipal, se realiza el Curso Gratuito de Muebles en
Melanine.
✓ El 29 de Julio, en la Base Principal de la Av. La Cultura se realizó la exposición de
todas las artesanías elaborados por las participantes en los diferentes centros de
orientación.
✓ El 23 de Agosto se realizó la 3ra Acción Cívica el la Asoc. Villa Caplina Segunda
Etapa, brindando a nuestros vecinos apoyo gratuito en las siguientes
especialidades: Medicina general, Medida de la vista, Corte de cabello, Show

infantil, Asesoría Legal, Cursos de: Carteras a Macramé, Carteras a Crochet,
Bisutería, Chocolatería y Repostería.

✓ En octubre en la Base Principal de la Av. La Cultura, se realizó la 9na pollada del
año.
✓ En la Base Principal se realiza el Curso de Estampados, Corte y Confección.
✓ Se realiza el SEGUNDO CAPEONATO DE FULBITO Y VOLEIBOL DE MENORES Y
LIBRE, esto en la loza deportiva de la junta vecinal 11 de Agosto.
✓ En la Base Las Praderas II, se realiza todos los sábados el Curso de Corte y
Confección.
✓ El 02 de Diciembre se inicia el proceso de inscripción de nuestro Movimiento
Político Regional “Siempre Tacna”.
✓ El 12 de Diciembre se realiza la SEGUNDA caminata por la Salud Familiar,
contando con una participación de más de 600 personas, entre niños, jóvenes y
adultos.
✓ Entre los días 21, 22, 23 de diciembre se realizan 04 chocolatadas con un
promedio de 2000 niños asistentes sumando un total de 8000 vasos con
chocolate y regalos entregados.
✓ En este año se han realizando 10 Polladas (1 de Jóvenes) y otras actividades como
rifas, sorteos, picantadas, cevichadas, etc.
EN EL AÑO 2010:
✓ Se continúa impartiendo los diferentes cursos en las diferentes bases como se viene
haciendo años atrás, no así con las asesorías jurídicas por la poca demanda de ésta
especialidad en el distrito.
✓ Se inicia con la apertura de nuevos Locales de Base y locales políticos.
✓ En enero se realiza el primer CAMPEONATO DE BASQUET denominado “COPA
MARIO RUIZ”, evento que fue clausurado en Coliseo Zela.
✓ Se realiza el TERCER CAMPEONATO DE FULBITO, esto en la loza deportiva de la
Junta Vecinal Los Rosales.
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✓ El 30 de enero se realiza la Segunda Pollada de Jóvenes, la primera del año.
✓ Del 01 al 06 de febrero se realiza el Taller de Computación Gratis, contando con
un promedio de 25 participantes.
✓ Desde el 08 de febrero (hasta abril) se realiza el Reforzamiento y Resolución de
Prácticas del CEPU y Admisión nivel Preuniversitario.
✓ El 21 de febrero se realiza el PRIMER CONCURSO DE DANZA Y BAILE
MODERNO el cual tubo la participación de los ganadores del concurso GRAN
RETO (Sayas, Tinkus y Tobas) realizados meses atrás en la ciudad. Este evento fue
organizado por el Comité de Juventudes de nuestro Movimiento Político Regional
Siempre Tacna, siendo un éxito total, que ha congregado a más de 2000
espectadores de manera gratuita.
✓ El 27 de febrero se realiza la segunda pollada del año.
✓ El 27 de marzo se realiza la 3º GRAN CAMINATA POR EL DIA MUNDIAL DEL
AGUA Y LA HORA DEL PLANETA
✓ El 1º de Mayo se realiza la tercera pollada.
✓ El 1º de Mayo se realiza la primera Gran Rifa con un total de 8000 tickets.
✓ El 27 de mayo se presenta en conferencia de prensa a nuestro candidato por el
Movimiento Regional Siempre Tacna en el distrito de Pocollay.
✓ El 29 de Mayo se realiza la CUARTA CAMINATA “Por una vida saludable sin

Tabaco”

✓ En este año se han realizando 2 Polladas (1 de Jóvenes) y otras actividades
económicas como anticuchadas, cevichadas, rifas, sorteos, etc.
✓ HASTA EL MOMENTO SE TIENEN APERTURADOS UN TOTAL DE 43 LOCALES
DE BASE

EN EL AÑO 2011:

Se inicia una nueva etapa de actividad política y social. Nuestro Movimiento es
eliminado definitivamente del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado
Nacional de Elecciones, por motivos que escapaban de nuestra experiencia, y al no
haber tenido candidato a Presidente Regional en nuestra región, requisito que fue
fundamental para todos lo movimientos regionales que deseaban permanecer en el
tiempo.
Es así que en mayo del año 2011, se adquiere un nuevo KIT de la ONPE, con la
finalidad de reinscribir nuestro Movimiento Regional Siempre Tacna y tenga vigencia
en el Jurado Nacional de Elecciones.
Esta ardua labor de nuevamente recolectar firmas, fue un reto asumido por nuestro
líder Mario Ruiz y de toda la militancia, quienes en ménos de tres meses reunieron el
90 por ciento de firmas, y en un mes las firmas de los comités provinciales y un mes
para conformar los diferentes comités provinciles.
Esta vez, un 04 de noviembre del 2011, se inició la nueva inscripción, demorando con
las subsanaciones casi dos meses, y la maravillosa noticia llegó un 22 de enero del
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2012, notificándonos de la definitiva reinscripción del Movimiento Regional Siempre
Tacna, con su símbolo la ACEITUNA.
¡¡¡FUE UN RECORD, EN LA RECOLECCION DE FIRMAS Y EN EL PROCESO DE
INSCRIPCION, PUES, SI BIEN EXISTIERON ALGUNAS OBSERVACIONES, ESTAS
FUERON LEVANTADAS RÁPIDA Y OPORTUNAMENTE!!!

EN EL AÑO 2012: Se ha dado el reinicio de nuestras actividades sociales y
políticas, se aperturaron bases en la Av. La Cultura, Viñani y Av. Humbolt, los que
estuvieron brindando diferentes cursos de manualidades y talleres en beneficio de la
población albarracina.
Así mismo, se realizaron actividades por el día de la Madre, Navidad, en los que se
entregaron canastas y juguetes respectivamente, en diferentes asociaciones de nuestro
distrito, como una forma de asumir el compromiso de responsabilidad social y moral
para con nuestros vecinos albarracinos.
También, se ha proseguido con la formalización y estructuración de nuestro
Movimiento Regional, adaptándonos a los cambios tecnológicos, sociales y políticos,
con la capacidad de enfrentar los futuros retos con la EXPERIENCIA ADQUIRIDA de
nuestras tragedias pasadas, y con la madurez que el tiempo nos ha enseñado,
preparados para así vencer y tener éxito, en los objetivos que son lógicos y evidentes.
FINALMENTE:
Un PROFUNDO agradecimiento al apoyo de todos y cada uno de los AMIGOS,
MILITANTES, SIMPATIZANTES y público en general que sin fatigar han brindado su
apoyo I N C O N D I C I O N A L en estos más de seis años de arduo trabajo social y
vida política, en los que se han logrado servir a la población mediante diferentes
tipos de actividades y eventos, tanto de carácter económico como son las polladas,
rifas, etc. para mantener vigente el nombre de nuestro líder el Dr. Mario Ruiz Rubio,
así como de carácter social como ser los cursos de capacitación, asesorías jurídicas,
acciones cívicas, etc., con lo que se logró alcanzar la magnitud de la organización y
estructura de las bases del Centro de Orientación y Capacitación Gratuita Mario Ruiz,
hoy Movimiento Regional Siempre Tacna.
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BIOGRAFIA DR. MARIO RUIZ RUBIO
Mario Ruiz Rubio nació un 22 de marzo de 1961, en medio de la pobreza de una
familia de origen campesino del interior de Cajamarca. A menos de haber cumplido
un año de haber nacido, Mario experimentó el durísimo golpe de perder a su padre.
El futuro era sombrío. Habiendo nacido ya en un mar de carencias, el destino le
quitaba ahora lo mejor que tenía, a su padre.
Con seis años de edad, Mario fue un “canillita”, un niño trabajador que, no había
perdido la capacidad de reír, y que vislumbraba ya una futura gran capacidad de
trabajo. Un año después, el oficio de lustrabotas se sumaba al de vendedor de
periódicos. Un poco más tarde, también trabajó como vendedor de jugos. Como
muchos otros niños, Mario “envejeció” rápidamente, reemplazando la vida familiar,
los amigos y el juego por el trabajo y la calle.
En la adolescencia, empujado por nuevos problemas, Mario viaja a Lima en
compañía de su tío Arcadio, diez años mayor, que más que tío parecía un hermano.
De la mano de éste providencial amigo y mentor, acabó sus estudios secundarios en
el colegio Ricardo Bentín, en horario nocturno, mientras por la mañana trabajaba de
ambulante o como uno de tantos “mil oficios”.
Eran los últimos años del gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado. El malestar
social y la represión policial eran pan de cada día. Así, siendo Mario menor de edad
y vendedor ambulante, fue detenido y arrojado a un calabozo, junto con
delincuentes de la peor calaña, todo esto por vender telas a en la Jirón de la Unión.
Y fue liberado al segundo día
Entre apuros y sobresaltos, pudo culminar sus estudios en la ESEP Carlos Cueto
Fernandini de Comas, egresando como Bachiller en Salud Oral.
Trabajó por el lapso de un año en el sector Educación, en tanto vivía en un
“conventillo” de la Beneficencia. Los magros sueldos de ese sector, lo motivaron para
postular a la Sanidad de las Fuerzas Policiales, egresó como Técnico en laboratorio
clínico.
El siguiente paso, su deseo era convertirse en estudiante universitario, y ser Médico
de profesión.
Lamentablemente su tío Arcadio, aquel que durante toda su vida había protegido
como padre, hermano y amigo falleció en un accidente de tránsito.
Pidió ser enviado a Cajamarca o Chiclayo, pero el único lugar disponible era Bagua,
en la calurosa Amazonas.
Mario Ruiz llegó a Tacna un 17 de abril de 1984, destacado como Técnico de la
Sanidad de Fuerzas Policiales.
La Facultad de Derecho era un atractivo, en tanto fue una opción nueva a nivel
regional. Ahora, por cosas del destino, el muchacho que anhelaba ser médico
estudiaba para ser abogado.
Trabajar de día y estudiar de noche, es un doble reto para los que no tienen la suerte
de contar con unos padres o con alguien que nos ayude a costear los estudios. Pero
los años pasaban rápido, como pasan los días para las personas que trabajan sin
tregua, sin descansos ni vacaciones. Por esos años conocería a Fresia, su pareja de
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siempre, con la cual fundó una familia que se vio bendecida con dos hijos, Dalia y
Germán. Finalmente, en 1992 era ya un flamante egresado de la Facultad de
Derecho. En 1995 se titularía como abogado por la universidad Néstor Cáceres
Velásquez, de Juliaca.
Actualmente se encuentra ejerciendo la profesión de ABOGADO.
Ha realizado estudios de maestría en la escuela de Post-Grado de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann en la especialidad de Derecho Civil y Comercial.
Cuenta Mario que entró en el mundo de la política sin darse cuenta de ello. Ocurrió
cuando, por problemas diversos, la directiva de una joven asociación de vivienda
renunció en pleno. Al pedirse candidatos para ocupar la presidencia, entre apretones
de mano y sonrisas de amigo, fue literalmente empujado a la palestra. Fue entonces
elegido por aclamación unánime. De allí a cobrar notoriedad como dirigente vecinal
hubo sólo un paso.
Fue presidente de la Asociación de vivienda Villa San Francisco, durante los años
1993, 1994 y 1995; presidente de junta vecinal en 1998 y 2000; presidente del
Comité pro agua y desagüe del Cono Sur, C.P.M. Nueva Tacna; y presidente del Clas
Centro de Salud San Francisco. Cobró, entonces, notoriedad como dirigente honesto
y capaz. Lo siguiente fue postular a la alcaldía de su joven distrito.
Los últimos meses del 2006 fueron intensos, como nunca. Había que tener un temple
de acero para poder soportar los sinsabores del juego sucio de la política. Los golpes
bajos, la deslealtad de los supuestos “amigos”, la fácil calumnia y el apetito voraz de
algunos pseudo periodistas, auténticos piratas y corsarios de la radio, eran una
constante diaria, alimentada por el insano apetito de aquellos que se empecinan en
perpetuar su poder. Finalmente, lo que se ganó en las urnas se perdió en la mesa de
conteo de votos. La “mano negra” se había impuesto a la voluntad popular.
A principios del 2010 parece que el tiempo no ha pasado en vano. Quien debió ser el
legítimo alcalde en el 2006 es recompensado con un largo favoritismo en las
encuestas. No es algo gratuito. Pasada la desazón del primer momento, Mario
decidió responder a la infamia con trabajo, y a la calumnia con perseverancia y
paciencia. El trabajo de proyección social con centros de capacitación laboral y un
permanente acercamiento a las necesidades del pueblo, unidos a unos asfixiantes
ocho años de cuestionado gobierno municipal, abren la posibilidad de un futuro
distinto. Mario Ruiz, “el amigo de siempre”, el “chinito” amable y de la fácil sonrisa,
el exitoso “abogado de los pobres”, se perfila como el virtual alcalde del populoso
distrito de “Cono Sur”.
La vida de Mario es singular en tanto es la vida de muchos peruanos, anónimos
ejemplos de tenacidad, perseverancia y firmeza; hombres y mujeres que no se
doblegan ante la mala fortuna y que, por el contrario, convierten las debilidades en
fortalezas, los sinsabores en la energía que encausa el proyecto de vida que lleva al
buen puerto de la estabilidad económica y la tranquilidad familiar.
Estos son, estimados vecinos, unos breves retazos acerca de la vida de nuestro
candidato, Mario Ruiz, el amigo de siempre. El 2010 es pues, una excepcional
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ocasión para redimir la figura del político, desgastada por los profesionales de la
mentira y el dolo. Es una especial ocasión para elegir a un ciudadano inteligente,
honesto y sencillo, un profesional con una gran sensibilidad social y con visión de
futuro, un futuro diferente del cual todos los tacneños, “antiguos” y “nuevos”,
podamos ser partícipes, para afrontar los muchos retos que se avecinan, y para la
seguridad y tranquilidad de nuestros hijos y nietos.
Es el futuro diferente que todos queremos, y que esta vez lograremos.
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RESUMEN BIOGRAFÍA DEL DR. MARIO RUIZ RUBIO
Bachiller en salud.
Es egresado de la Escuela Superior de Educación Profesional
"ESEP" Comas-Lima
1983……

Laboró en el Ministerio de Educación ->Trabajo En Salud Comunitaria.

Marzo 1984 al
Octubre 2004 Ha laborado en el Sector Público, durante 20 años
1993 al 1996 Ha sido presidente de la asociación de vivienda Villa San Francisco.
1994 al 1995 Fue presidente del comité pro-agua y desagüe del Cono sur Este,
conformado por 15 asociaciones.
1995 al 1996Fue presidente del CLAS Centro de Salud Villa San Francisco.
1998 al 2000…Fue presidente de la Junta Vecinal Villa San Francisco

- 10 -

