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Cajamarca declara tres días de duelo regional por
muerte de Luis Abanto Morales
Fallecimiento del hijo predilecto de Cajabamba enlutece a toda la región Cajamarca.
Tras conocer que esta madrugada, a los 93 años, falleció el compositor Luis Abanto Morales, cuya
memoria está hondamente enraizada con la provincia de Cajabamba, el titular de la región, Porfirio
Medina Vásquez, declaró tres días de duelo regional por el deceso del connotado compositor y
artista.
La medida regirá desde el 14 hasta el 16 de junio, tiempo durante el cual las instituciones públicas y
privadas deberán izar la Bandera Nacional a media asta en señal de duelo.
“Esta muerte nos entristece a todos los cajamarquinos porque Luis Abanto Morales es hijo del
pueblo cajamarquino. Sus canciones como “Cholo soy” son ya un himno a la búsqueda de la justicia
social en nuestro país, por lo que difundir su legado musical es ya un compromiso más con las
nuevas generaciones”, manifestó el gobernador regional.
Luis Abanto Morales, hijo de padres cajabambinos, nació en la ciudad de Trujillo el 25 de agosto de
1923; sin embargo, vivió gran parte de su niñez en la provincia de Cajabamba donde cursó estudios
en la escuela 113.
A la edad de 13 años se traslada a Lima a continuar sus estudios. Es en esta ciudad donde inicia
una temprana carrera como cantante y compositor. Con tan solo 19 años gana el concurso “La
canción de los Barrios” que organizó Radio Callao.
Pero es durante la década del 50 donde su nombre se hace conocido a nivel nacional con la canción
“Mambo de Machaguay”. Este hecho le permitiría ir consolidando su talla de compositor y le abriría
las puertas de toda América del Sur.
Entre sus temas más emblemáticos resaltan: “Cholo soy”, “El provinciano”, “Cielo serrano”, “La
pitita”, “Quiéreme”, etc. Tales méritos le hicieron acreedor al reconocimiento de la Organización de
Estados Americanos en 1987.
El fallecimiento del hijo predilecto del pueblo de Cajabamba enlutece a todo el departamento de
Cajamarca y a la sierra peruana que pierde a uno de sus más grandes valores musicales.
Se agradece su difusión
Cajamarca, 14 de junio de 2017
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