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APEC  en Piura y
los transgénicos
Perú ha optado, felizmente, 
por una moratoria de diez 
años a los transgénicos. 
Según los investigadores 
el hecho de no haberse 
muerto algún ser humano 
después de consumir un 
alimento transgénico, no lo 
libera de la duda razonable 
de ser dañino.                               

Por el bien común
¡Jóvenes a la política!
Siete jóvenes piuranos de 
tres universidades, tuvieron 
la inolvidable experiencia de 
representar a su región en el 
programa Parlamento Joven 
que organiza el Congreso de 
la República en alianza con 
la fundación alemana Hanns 
Seidel Stiftung, cuyo fin fue 
capacitarlos en la función 
congresal. Al encuentro 
acudieron 130 jóvenes de las 
25 regiones del país.

El primer round e
de Hillary Clinton
Hillary Clinton, necesita-
da de una inyección de 
confianza tras semanas de 
dudas sobre la efectividad 
de su campaña, recobró 
el pie en el primer debate 
electoral ante el republica-
no Donald Trump.  

Colombia termina
52 años de guerra
El Gobierno y las FARC 
pusieron en Cartagena de 
Indias, La Heroica, fin al 
horror de cinco décadas. 
Los países que durante años 
han visto con displicencia 
y cubrieron de estigmas 
a Colombia, saludan hoy 
el esfuerzo de las partes. 
Hoy, serán los colombianos 
quienes decidan si prefieren 
mirar a un futuro sin plomo 
o instalarse eternamente en 
el pasado.

Periodistas
de ayer y hoy
Que dirían los hombres 
del siglo XVIII si resucitan 
en pleno siglo XXI, y se en-
cuentran que las noticias de 
cualquier parte del planeta 
los acercan al escenario de 
cada suceso local, regional, 
nacional o internacional.

octubre la miraDa De la semana
Domingo 2

EL pODER DE LOS jóvEnES
En LAS REDES SOCIALES 
Lo que no ha logrado ningún candidato o partido 
político, por lo menos aquí en Piura,  lo está hoy 
consiguiendo un grupo de universitarios: Reunir 
a más de 19 mil personas en las redes sociales, la 
mayoría de ellos jóvenes. Todo un fenómeno de 
convocatoria, cuya masa de exaltados cibernautas 
están dispuestos a trasladar esa ebullición virtual 
de las redes hacia las calles este 7 de octubre. Lo 
que buscan o intentan hacer es algo simple, exigir 
un derecho elemental en la vida de una sociedad: 
seguridad y tranquilidad. 

Y en ese afán por sentirse seguros en las calles, 
los universitarios han logrado otro milagro más 
esta semana: unir a las cinco universidades más im-
portantes de Piura, cuyos rectores y representan-
tes académicos han hecho suyo ese clamor juvenil 
y se han comprometido a participar en esta cau-
sa pacífica de una comunidad -que ha dejado por 
unos días los problemas económicos-   para centrar 
su atención  en el incremento de la delincuencia.

Y han sido los jóvenes universitarios por propia 
iniciativa quienes nos están dando una lección de 
unión, pero además de iniciativa ciudadana, por-
que son ellos  las principales víctimas de esta ola 
de criminalidad que ha concentrado su centro de 
operaciones  en las inmediaciones de las universi-
dades. Y lo que más les afecta –según sus propias 
declaraciones en las redes- es que a pesar de las 
altas estadísticas de asaltos, reclamos y heridos por 
acciones delictivas,  poca atención ha merecido sus 
denuncias por parte de las autoridades policiales, 
para quienes un celular, una laptop o una golpiza a 
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un joven es poca cosa para salir a investigar. 
Sabemos que la delincuencia en nuestra región 

no es nueva, es una triste realidad con la cual nos 
estamos casi acostumbrando peligrosamente a con-
vivir, por ello es destacable esta iniciativa juvenil, 
cuyo fin no es la violencia ni la protesta grosera, 
todo lo contrario, hacer una marcha pacífica para 
demostrarle a las autoridades policiales, judiciales 
y del Ministerio Público, que todo un pueblo está 
unido para darle batalla a este flagelo que cada vez 
se vuelve más cruento con las inocentes víctimas. 

El Barómetro de las Américas del Proyecto de 
Opinión Pública de América Latina (LAPOP)  reali-
zó un estudio en 28 países de América Latina entre 
enero del 2013 y febrero del 2014 y desveló la triste 
realidad: Perú ocupa el primer lugar en inseguri-
dad,  pues 30.6% de personas aseguraron haber 
sido víctimas de la delincuencia. Hoy, en el 2016 
el panorama no ha cambiado a estas estadísticas y 
pareciera que la violencia y la inseguridad se han 
incrementado a niveles alarmantes, alcanzando a 
regiones como Piura. 

Los propios jóvenes son conscientes de esta pe-
sadilla, y  también de que una marcha, por muy 
numerosa que pueda ser,  no acabará con la inse-
guridad y menos con la delincuencia en las calles, 
pero es destacable la iniciativa de los universitarios, 
la adhesión de las universidades y el interés de los 
familiares de las víctimas por hacer sentir el peso 
de su protesta pacífica, para generar conciencia de 
que la delincuencia y la violencia no puede ganarle 
a toda una región. Humor sin pelos de la semana
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El que fuera jefe del Servicio de Inteligencia 
Nacional, Vladimiro Montesinos y el ex jefe de 
las Fuerzas Armadas de Perú, Nicolás Hermosa 
Ríos, fueron condenados el martes pasado por 
un tribunal de Lima a 22 años de cárcel por 
la desaparición forzada de tres personas en 
1993. La Justicia ordenó también la captura de 
un tercer acusado, el exjefe de la Dirección de 
Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, que 
fue condenado a 15 años de cárcel.

OTRA COnDEnA COnTRA 
MOnTESInOS Y HERMOzA

Tras 23 años, la Segunda Sala 
Penal Liquidadora les inculpó 
por la desaparición de un pro-
fesor y dos estudiantes univer-
sitarios, Justiniano Najarro Rúa, 
Martín Roca Casas y Kenneth 
Anzualdo, que fueron tortura-
dos, asesinados y después inci-
nerados en un horno del Servi-
cio de Inteligencia Nacional en 
el Cuartel General del Ejército 
instalado con ese fin. La Justi-
cia determinó asimismo que 
el horno tenía la única función 
de quemar personas y no pa-
peles, como sostuvo la defensa 
de los condenados, pues el lu-
gar alcanzaba los mil grados de 
temperatura, lo necesario para 
calcinar cuerpos humanos.

Condenas no acumulables
Además, señaló que Montesi-

nos verificó en 1993 el funciona-
miento del centro de detenidos 
y desaparecidos que operaba 
en el sótano del SIE, organismo 
desde el que dirigió en la som-
bra la política interna del país 
durante el gobierno de Alberto 
Fujimori (1990-2000). La sen-
tencia impuesta a Montesinos y 
Hermoza no tiene efectos prác-
ticos, pues en el Perú las penas 
no se acumulan y solo se paga 

la mayor, que en el caso de am-
bos es de 25 años de cárcel que 
pagan desde 2010 por delitos de 
lesa humanidad. Fujimori tam-
bién cumple 25 años de cárcel 
por delitos de corrupción y con-
tra los derechos humanos.

El caso se conoció pública-
mente en 2004, tras la publi-
cación del libro ‘Muerte en el 
Pentagonito’ (como se conoce 
al Cuartel General) del periodis-
ta Ricardo Uceda, que reveló el 
modo de operación de Montesi-
nos y los ex altos mandos mili-
tares para hacer desaparecer 
a quienes se manifestaban en 
contra del régimen fujimorista 
(1990-2000). Los padres de los 
dos estudiantes afirmaron que 
los jueces realizaron “un buen 
trabajo”, pero recordaron que 
hasta ahora no han podido ha-
llar los restos de sus hijos.

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos declaró en 
2009 que el Estado peruano era 
responsable de la desaparición 
de Kenneth Anzualdo y ordenó 
que se indemnice a sus familia-
res y se coloque una placa en su 
memoria a modo de desagravio, 
la que finalmente se instaló en 
2013.

+ Otras opiniones

a diferencia de los diarios 
nacionales que no dieron tanta 
cobertura a este episodio de 
la época del terror desde el 
gobierno fujimorista, los diarios 
del mundo pusieron la noticia en 
primer plano.
algunos de los principales diarios 
de habla hispana se hicieron 
eco de la condena a 25 años de 
prisión que recibió esta tarde el 
ex asesor presidencial Vladimiro 
montesinos y tres generales 
del ejército Peruano por delitos 
de lesa humanidad cometidas 
durante el gobierno de alberto 
Fujimori (1990-2000)
“25 años de cárcel para Vladimiro 
montesinos, ex asesor de Fujimo-
ri, por matanza en Perú”, tituló la 
edición online de el Tiempo de 

el ejército: “nicolás de Bari 
Hermoza ríos, ex jefe del co-
mando conjunto de las Fuerzas 
armadas; Juan rivero Lazo, ex 
jefe de la dirección de inteligen-
cia del ejército; y Julio salazar 
monroe, ex jefe del servicio de 
inteligencia nacional”. el mundo 
de españa recuerda además la 
condena de este viernes “es la 
más larga que se la ha impuesto 
hasta ahora a montesinos” y 
que igual condena –25 años de 
cárcel- fue otorgada a nicolás 
de Bari Hermoza. “La masacre 
en el centro de Lima, perpetra-
da en 1991 y conocida como 
Barrios altos, fue una de las dos 
por las que Fujimori paga 25 
años de prisión desde 2007”, 
añade la nota.

colombia en su nota de portada 
en la que precisa que el ex asesor 
fue sentenciado junto a otros 21 ex 
militares que integraron el grupo 
colina “por algunos de los casos 
más emblemáticos de violaciones a 
los derechos humanos en Perú”.
el País de españa hace énfasis en la 
estrecha relación que montesinos 
sostuvo con el ex presidente. “25 
años de prisión para la ‘mano dere-
cha’ de Fujimori”. La nota publicada 
en su versión online añade que “el 
asesor del ex presidente Fujimori 
ordenó al escuadrón de militares la 
muerte de una veintena de perso-
nas en los noventa”
Por su parte, BBc mundo recuerda 
que en el juicio también fueron 
condenados tres generales y los 
cargos que desempeñaron en 

NIcOLáS HERMOOzA RíOS y EL Ex JEFE DEL SIN, VLADIMIRO MONtESINOS FuERON cONDENADOS A 22 AñOS 

DE cáRcEL POR HAbER SEcuEStRADO, tORtuRADO  E INcINERADO A DOS EStuDIANtES uNIVERSItARIOS y uN 

PROFESOR. LA JuStIcIA ORDENó LA cAPtuRA DE JORgE NADAL PAIVA.
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Perú ha optado, felizmente, por una moratoria 
de diez años a los transgénicos. Para los 
investigadores que opinan que el hecho de no 
haberse muerto algún ser humano después 
de consumir un alimento transgénico, no lo 
libera de la duda razonable de ser dañino.                                                                                      

Por  ing. PhD Ricardo Pineda Milicic

En las recientes conversaciones 
del APEC en Piura se ha mencio-
nado el asunto de los transgéni-
cos. El caso más sorprendente 
fue el análisis, las conclusiones 
y recomendaciones hechas por 
el representante de la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina, 
quien en términos generales 
expresó lo siguiente: a) Hace 
20 años que se cultivan trans-

génicos en el mundo y no hay 
un solo caso en el que se haya 
demostrado daño alguno. b) Du-
rante la vigencia de la ley de mo-
ratoria de los transgénicos, por 
un lapso de 10 años (del 2011 al 
2021), aprobada en el Perú, los 
agricultores estarían perdiendo 
9 mil millones de soles, solo en 
el caso del algodón Pima, por no 
usar transgénicos. c) Por tanto, 

debe revisarse esta ley de la mo-
ratoria, que no nos deja avanzar 
en el Perú. Otra recomenda-
ción, de otra expositora, simpa-
tizante de los transgénicos, fue 
que se cultive soya, obviamente 
transgénica, en Piura

No es cierto que los transgé-
nicos no encierren peligro, que 
no causen daño ni a la agricul-
tura ni a la biodiversidad, ni 

través del riego, en el mejor de 
los casos, 5 toneladas de sal por 
ha/año (aplicando riegos de solo 
10 000 m3/ha de un agua de ex-
celente calidad, en épocas de 
lluvias). Y este valor puede lle-
gar hasta 40 tn de sal /ha/año, 
si se hacen dos campañas por 
año, si se duplica el riego a 20 
000 m3/ha y se usa agua de do-
ble salinidad en años secos. En 
estas condiciones, pues, sería 
iluso por decir lo menos, pen-
sar que solo utilizando semilla 
transgénica se podría elevar los 
rendimientos del algodonero y 
con ello obtener un beneficio 
económico de 9 mil millones de 
soles en 10 años. Tenemos cien-
tos de problemas por solucionar 
en nuestra agricultura, en el 
país en general, antes de pensar 
que los transgénicos son necesa-
rios, ni mucho menos urgentes, 
parar solucionar el problema ni 
de la productividad agrícola ni 
del hambre. 

Es por estas razones que se 
dio la Ley de moratoria, por 10 
años, la cual dispone capacitar a 
profesionales en el conocimien-
to y entendimiento de la biotec-
nología, y la producción y uso 
de los transgénicos; así como 
implementar infraestructura, 
principalmente laboratorios, 
para su estudio e investigación. 
Existe una Comisión encargada 
de la gestión de esta ley. La pre-
gunta es ¿Por qué a 5 años trans-
curridos del plazo señalado, no 
se conoce avances significativos 
sobre todo esto? ¿En qué medi-
da, universidades y otras instan-
cias a las que competía y com-
pete, implementar esta ley, han 
trabajado con diligencia en ello? 
¿Y por qué, por el contrario, 
proponen su derogatoria con el 
argumento, tan deleznable, de 
que por no usar transgénicos 
los agricultores están perdiendo 
miles de millones de soles? 

Pretender hacer creer que si 
por un lado de un tubo mete-
mos un transgénico y por el otro 
sacaremos una cosecha maravi-
llosa, es sencillamente poco me-
nos que una estafa. El fenóme-
no lineal de causa- efecto, como 
en el caso de si tiramos una pe-
lota contra una pared esta va a 
rebotar; o si disparamos un tiro 
haremos un agujero en un blan-
co, o que si soltamos una man-
zana esta caerá al suelo, etc. no 
es aplicable a la agronomía, que 
es cultivar plantas en suelos, a 
la intemperie, para producir 
cosechas, principalmente ali-
mentos sanos y nutritivos. En 
la realidad de este mundo en el 
que vivimos, aparte de las leyes 
naturales, todo es cambiante e 
interdependiente, y no existe la 
solución única ni total.  

dos de Europa han establecido 
metas de conversión, a mediano 
plazo, de su agricultura conven-
cional hacia la propuesta agro-
ecológica. 

El problema del hambre, 
actualmente, no es por falta de 
alimentos sino por el mal mane-
jo de los productos cosechados, 
en el transporte, en la distribu-
ción, en el almacenamiento, en 
la conservación; y en los enor-
mes desperdicios de la comida 
preparada en restaurantes y 
hogares pudientes.

 El monocultivo intensivo 
de la soya transgénica en Bra-
sil y Argentina, y otros países, 
ha desembocado en grandes 
problemas ambientales y socia-
les. El consumo de plaguicidas 
se ha incrementado dado que, 
lógicamente, si hay un cultivo 
transgénico que sea resistente a 
un determinado herbicida por 
ejemplo (caso glifosato), ya no 
habrá reparo en usar mayores 
cantidades de dicho producto, 
acicateado por el interés eco-
nómico de los fabricantes del 
mismo. 

La conclusión de que los 
agricultores algodoneros pier-
den 9 mil millones de soles por 
no usar transgénicos, es una elu-
cubración de una simplicidad 
inconcebible. El razonamiento 
sería el siguiente: Si alguien en 
algún aparte, en este momento, 
está obteniendo un gran rendi-
miento de algodón transgénico, 
el doble o el triple de lo que 
obtienen nuestros agricultores, 
entonces esa diferencia cuan-
tificada en soles y multiplicada 
por 10 años de la moratoria, 
sería lo que estarían dejando de 
ganar (llamada tan ligeramente 
“perdida”) nuestros agriculto-
res, simplemente por no usar 
transgénicos. Lo primero que 
se aprende en una facultad de 
agronomía, es que el rendimien-
to de cosecha de un cultivo (kg/
ha), depende de muchísimos 
factores. Así como “el hombre 
es él y sus circunstancias”, tam-
bién “la agricultura es ella y sus 
circunstancias”. Esos factores 
no solo son biológicos, físicos y 
químicos, sino también econó-
micos, ambientales y sociales. 

Por falta de espacio men-
cionaremos solo una pequeña 
fracción de ellos, al azar: carac-
terística de los suelos, que son 
muchas; dotación de agua, en 
cantidad, calidad, oportunidad y 
frecuencia; prácticas culturales, 
siembra, fertilización, cosecha; 
plagas y enfermedades innume-
rables; condiciones climáticas 
incontrolables; capacitación, 
asesoría técnica, crédito;, im-
ponderables como inundacio-
nes, sequias, heladas, etc. etc.

Las variedades mejoradas 
actualmente existentes, casi en 
todos los cultivos, contienen 
suficiente potencial genético in-
trínseco (no transgénico) como 
para obtener rendimientos de 
cosecha muchísimos mayores 
que los que actualmente se ob-
tienen en el país. En el caso del 
algodón en Piura, en los últimos 
años de su cultivo extensivo, sin 
transgénicos, los promedios de 
rendimiento eran de alrededor 
de 12 cargas/ha (43qq/ha); sin 
embargo, no pocos agricultores 
con mayor control sobre los fac-
tores de la producción obtenían 
alrededor de 20 cargas/ha (73 
qq/ha). Hace más de 50 años, 
mucho antes de que existieran 
los transgénicos, en Arizona ob-
tenían más de 25 000 kg/ha de 
maíz. Mientras en Perú nuestros 
promedios de rendimiento de 
papa estaban apenas en las 10 
tn/ha en Holanda (antes de los 
transgénicos) ya obtenían más 
de 50 tn/ha. En condiciones de 
cultivos hidropónicos (no trans-
génicos) se pueden obtener has-
ta 600 toneladas de tomate/ha. 

Entonces, la realidad es muy 
distinta, en cada lugar en cada 
momento, en cada circunstan-
cia; son innumerable y muy 
complejo factores que pululan 
en el ambiente, en los campos de 
cultivo, que interactúan, que se 
contraponen, que pueden gene-
rar sinergias, antagonismos etc. 
que obligan a, primero, un co-
nocimiento e interpretación fiel 
y honesta de cada realidad, y se-
gundo, un análisis cuidadoso de 
todos los factores, para afiatar-
los, concordarlos. Esto exige te-
ner una concepción holística del 
entorno, de las interdependen-
cias. Así pues, el rendimiento de 
cosecha vendría a ser como una 
melodía de una gran orquesta en 
la que cada instrumento aporta 
lo que le corresponde. Por eso 
se dice que la agricultura es una 
ciencia y un arte.

El gran drama de nuestra 
agricultura, es precisamente no 
lograra controlar y afiatar, ade-
cuadamente, todos los factores 
controlables del rendimiento, 
y creer que recetas “milagro-
sas” de un factor en particular 
(un activador químico del cre-
cimiento, un corrector de sali-
nidad, o un transgénico) serán 
la solución. El primer gran paso 
es detectar y atender al “factos 
al mínimo” que es el cuello de 
botella en la obtención de los 
rendimientos de cosecha. Por 
ejemplo, en el Bajo Piura nues-
tro gran cuello de botella, es la 
salinización paulatina y sistemá-
tica de los suelos. 

En cada campaña agrícola 
se incorporan a estos suelos, a 

LOS TRAnSgénICOS
ApEC  En pIURA Y

a la salud humana. Que nadie 
se haya caído muerto después 
de haber ingerido un alimento 
transgénico no lo libera de la 
duda razonable y fundamenta-
da de ser dañino. Hay abundan-
te información de experimen-
tos que demuestran daños en 
órganos diversos de animales 
de laboratorio (porque no se 
puede experimentar con seres 

humanos). Por lo tanto, el prin-
cipio precautorio, suscrito en 
convenios internacionales (Pro-
tocolo de Cartagena), establece 
la abstención en casos de duda 
razonable. Por eso es que la co-
munidad internacional de con-
sumidores, exige, cada vez con 
más fuerza, alimentos sanos, 
ecológicos, libres de transgéni-
cos. Los `países más adelanta-
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Hay cambios en los 
patrones de consumo 
en alimentos sanos y 
nutritivos, y problemas 
por el creciente cambio 
climático.

Los desafíos que han asumido las 21 economías que integran el Foro APEc, en Piura son 
complejos y retadores. El incremento de la población y la necesidad de aumentar los 
alimentos, el creciente cambio climático, la reducción de la disponibilidad de los recursos 
hídricos y la participación de los pequeños agricultores en la apertura de mercado son amplios 
y distintos en cada economía.

DESAFíOS 
DEL ApEC

Por Margarita Rosa Vega

El tema principal del IV Foro 
fue la seguridad alimentaria y 
nutricional en todos los países 
que integran el APEC, temas 
relacionados con Cambio Cli-
mático, como la participación 
de los pequeños agricultores en 
la apertura de mercado, en un 
ambiente de urbanización cada 
vez más creciente, pero además 
temas como el desarrollo rural 
integrado para que los peque-
ños agricultores se involucren 
pero también para reducir la 
pobreza en el ámbito rural fue 
acogido unánimemente.

“Hemos iniciado las reunio-
nes ministeriales sobre el Apec, 
ustedes saben que es muy im-
portante para el país no solo ser 
parte del foro, sino que todas las 
conclusiones a las que hemos 
arribado con los técnicos ayer y 
las de mañana las que tienen un 
gran impacto en la los aspectos 
comerciales y en los aspectos 
de inversiones y en los aspectos 
de transferencias de tecnología 
que son importantes en nuestro 
país”, dijo el Ministro José Her-
nández Calderón.

Pese a ello Perú es un país 
megadiverso y aún no tiene un 
registro sobre el potencial verde 
por eso peligra. Para el Ministro 
“estamos avanzado en la bio-
diversidad y para protegerla, 
estamos relanzando y estable-
ciendo un sistema nacional que 
le hemos denominado el Banco 
Nacional de Germoplasma. Eso 
nos va a permitir identificar, 
registrar, conservar y proteger 
nuestro ADN de la biodiversi-
dad pero además darle valor a 

nuestras economías enfrentan 
desafíos que debemos atender, 
tales como el incremento de la 
producción y la necesidad de 
aumentar la dotación de ali-
mentos”. 

Hay cambios en los patrones 
de consumo en alimentos sanos 
y nutritivos, y problemas por el 
creciente cambio climático y la 
reducción de la disponibilidad 
del agua así como las brechas a 
los servicios entre la población 
rural y urbana. “Nuestro princi-
pal activo en la producción de 
alimentos, son los cientos de 
miles de pequeños productores 
quienes a pesar de las condi-
ciones adversas, se esfuerzan 
por suministrar la dotación de 
alimentos que necesitamos. Los 
pobres en las zonas rurales no 
siempre encuentran en la sim-
ple cosecha de alimentos, una 
fuente de empleo e ingresos 
acorde con el esfuerzo y riegos 
que esto representa viéndose 
obligados a migrar a otros cen-

los conocimientos ancestrales 
de los pueblos originarios. Esto 
también lo hemos manifestado, 
hay acuerdos sobre y esperamos 
una gran cooperación de los 
países que integran el APEC”. 

Cuando el Ministro de Agri-
cultura abrió la más importan-
te jornada del Foro APEC sobre 
Seguridad Alimentaria definió 
al Perú como “un país con una 
milenaria actividad agrícola 
y pesquera, rica en cultura y 
biodiversidad y comprometi-
da con una actividad agraria 
prospera que brinde seguridad  
alimentaria para todos espe-
cialmente para las poblaciones 
más vulnerables”.

La comunidad internacional 
ha mostrado un claro compro-
miso con la seguridad alimen-
taria sin embargo, esta tarea es 
compleja y retadora. “Además 
de la necesidad de fortalecer la 
productividad agrícola y mejo-
rar la integración de los peque-
ños productores al mercado, 

tros urbanos en busca de otras 
opciones”.

Dijo que “el acceso a los 
mercados continúa siendo limi-
tado por la falta de información 
oportuna de precios y oportuni-
dades de negocios, infraestruc-
tura de carreteras y almacenes, 
financiamiento y procedimien-
tos administrativos, normas y 
requisitos que lejos de facilitar 
el comercio, disminuye la capa-
cidad de integración a la cadena 
de valor”.

“En ese contexto, el fortale-
cimiento del mercado regional 
de alimentos, una de las prio-
ridades temáticas que el Perú 
propuso para este año en Apec, 
lo propone en un momento cru-
cial para ambos lados, los pro-
blemas concretos de los peque-
ños productores y productoras. 
La inversión productiva, la coo-
peración económica y técnica, 
el Cambio Climático y la seguri-
dad alimentaria como un apor-
te de la región Apec a la agenda 
para el 2030 para el desarrollo 
sostenible además de estimular 
el crecimiento de largo plazo de 
la región Apec”. 

Pese a estas adversidades 
puntualizó que “Nuestras eco-
nomías han dado grandes pasos 
en la investigación, innovación, 
tecnología, modernización per-
mitiendo una mayor y mejor 
interconexión que facilitan y 
promueven el capital humano 
y los negocios, pero conviene 
ampliar su alcance. Asi en base 
al desarrollo obtenido en múl-
tiples disciplinas, destacamos 
el esfuerzo desplegado por el 
partenariado de políticas sobre 
seguridad alimentaria en la inte-

ridad alimentaria, son algunos 
de los puntos que se han impul-
sado durante el año dela presi-
dencia peruana de Apec 2016”. 

En esa reunión se analizó la 
implicancia del sector privado 
que constituye un pilar funda-
mental. El diálogo que sostuvie-
ron con el sector empresarial, 
es una muestra del compromi-
so para abordar en conjunto el 
fortalecimiento del mercado 
alimentario y propulsar el cre-
cimiento económico de calidad. 
La declaración de Piura que fir-
maron les permitirá continuar 
con la implementación de la 
Hoja de ruta hacia la seguridad 
alimentaria de la Apec hacia el 
2020.

Las economías del Apec, de-
cidieron impulsar el desarrollo 
urbano rural, y en ese sentido 
han adoptado el marco estra-
tégico sobre desarrollo urbano 
rural, para fortalecer la seguri-
dad alimentaria y el crecimiento 
desarrollo de calidad. 

Otro tema central fue la sos-

rrelación de los sectores público 
y privado y su compromiso para 
aportar concretamente desde 
sus grupos de trabajo, directri-
ces con actividades, proyectos 
y recomendaciones de política 
hacia el logro de un sistema ali-
mentario en el 2020”. 

Consideró fundamental for-
talecer el trabajo conjunto para 
el logro de los objetivos comu-
nes. En este sentido deseó los 
logros del IV Foro brinde a nues-
tras sociedades las perspectivas 
de bienestar para todos y todas.

declaración de piura
La presente jornada sobre segu-
ridad alimentaria les ha permiti-
do reflexionar sobre las políticas 
y cooperación que les permitirá 
enfrentar juntos, los grandes 
desafíos para garantizar la se-
guridad alimentaria, está en la 
Declaración de Piura firmada el 
martes pasado. 

“El desarrollo productivo, 
el comercio y la mejora de los 
mercados, la infraestructura e 
inversión el empleo inclusivo, 
la sostenibilidad del sistema 
alimentario especialmente de 
los grupos vulnerables de las 
áreas rurales, las implicancias 
del Cambio Climático y del ma-
nejo sostenible del agua y otros 
recursos naturales para la segu-

tenibilidad del sistema alimenta-
rio por lo cual adoptaron el mar-
co para el programa multianual 
sobre seguridad alimentaria y 
Cambio climático que establece 
que en los siguientes tres años, 
se impulsarán acciones de in-
tercambio de tecnologías y ex-
periencias para la construcción 
de capacidades en materia de 
desarrollo.

Por último le dio la bienve-
nida a Vietnam el próximo an-
fitrión para Apec 2017 que será 
encargado de implementar es-
tas políticas que recién se han 
acordado. 

¿De qué manera va a afron-
tar Perú esos retos y grandes 
desafíos que plantean estas 
economía si tenemos que para 
alimentar a nuestra población, 
nuestros productores son los 
pequeños y medianos agriculto-
res más pobres y sin ser sujetos 
de crédito por la banca formal?. 
Fue la pregunta que le formuló 
Semana en la conferencia final 
brindada a los periodistas.

Según el Ministro Hernán-
dez, “Hemos hablado sobre el 
papel de los pequeños produc-
tores agrarios porque son el 
principal soporte de la seguri-
dad alimentaria en los países del 
Apec es un tema muy relevante 
y una de las secciones ha sido 

específicamente la apertura de 
mercados, la participación de 
los pequeños agricultores y la 
agricultura familiar con encade-
namientos que no solamente es-
tén en la última fase del proceso 
sino que se empiece desde antes 
de la base de la producción”.

El Perú ha formulado una 
serie de planteamientos como 
aquellos producción sostenible 
con el programa Sierra Azul, 
programas de capacitación re-
comendado por la misma FAO 
para que se pueda repetir esta 
experiencia peruana en otros 
países, en torno a la siembra y 
cosecha de agua en las partes 
altas en la sierra del Perú, pero 
de una manera sustentable con 
crecimiento verde en vez de un 
crecimiento gris.

Creo que las estrategias que 
estamos llevando adelante tan-
to en manejo sostenible de los 
recursos, capacitación, fortale-
cimiento de la asociatividad, el 
desarrollo empresarial de los 
pequeños productores y la arti-
culación en toda la cadena hasta 
llegar a los metr5cados va a nece-
sitar un gran impulso para tener 
una participación cada vez más 
creciente no solo en la seguridad 
alimentaria y nutricional sino en 
la disminución de la pobreza en 
el ámbito rural. 

Tarea comPLeJa Y reTadora

EL MINIStRO DE AgRIcuLtuRA, JOSé HERNáNDEz cALDERóN, EN LA INAugu-

RAcIóN DEL DEbAtE DE ALtOS DIgNAtARIOS DEL FORO APEc.

INtEgRANtES DE 

LAS 21 EcONO-

MíAS quE cON-

FORMAN EL FORO 

APEc LuEgO DE 

cLAuSuRA DEL 

EVENtO y tRAS 

FIRMARSE LA 

DEcLARAcIóN DE 

PIuRA. MucHOS 

PARtIcIPANtES 

cONOcIERON 

LA ActIVIDAD 

ARtESANAL DE 

cAtAcAOS, cuyA 

MuNIcIPALIDAD 

LES DIO LA bIEN-

VENIDA. 
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Siete jóvenes 
piuranos de tres 
universidades, 
tuvieron la 
inolvidable 
experiencia de 
representar a 
su región en 
el programa 
Parlamento Joven 
que organiza el 
congreso de la 
República en alianza 
con la fundación 
alemana Hanns 
Seidel Stiftung, cuyo 
fin fue capacitarlos 
en la función 
congresal. 

pOR EL BIEn COMún
¡jóvEnES…A LA pOLíTICA!

Se trata de cinco estudiantes 
de Derecho de la Universidad 
de Piura; Nassha Córdova Jara, 
Victoria Bazán Abanto, Raysa 
Pajuelo Bravo, Alexander Cas-
tillo Morales, y Jennifer Truyen-
que Palacios; uno de la Univer-
sidad Nacional de Piura, Tadeo 
Palacios Valverde; y el egresado 
de Comunicación de la Univer-
sidad Alas Peruanas, Gustavo 
Guarnizo Yangua, que compar-
tieron esa experiencia durante 
cuatro días en el Congreso.

Al encuentro acudieron 130 
jóvenes de las 25  regiones del 
país seleccionados, mediante un 
riguroso procedimiento de eva-
luación, de acuerdo a la pobla-
ción de cada distrito electoral; 
y como parte de las actividades 
tuvieron la tarea de organizarse 
en bancadas, elegir al portavoz 
de cada una de ellas, presentar 
candidatos y elegir a los miem-
bros de la Mesa Directiva, distri-
buirse en comisiones y debatir 
proyectos de ley, y sustentar los 

dictámenes en el debate del ple-
no y lograr su aprobación. 

Además tuvieron reuniones 
con cuatro congresistas del blo-
que parlamentario de Piura, 
Karla Schaefer Cuculiza, Fredy 
Sarmiento Betancourt, Mártires 
Lizana Santos, y finalmente Her-
nando Cevallos Flores. 

Esta experiencia fue califi-
cada como “enriquecedora”, 
“memorable” y “magnifica” al 
ser una oportunidad para que 
la juventud se involucre en la 
política, conozca la realidad de 
otras regiones, se motive a for-
talecer liderazgos en base a la 
preparación académica, técnica 
y moral para buscar los cambios 
sociales que el Perú necesita a 
través del consenso. 

Para los jóvenes el ser par-
lamentario por su región, no 
quedó en estos cuatro días 
que estuvieron en Lima, pues 
muchos se vieron motivados 
a esforzarse para en un futuro 
buscar un cargo de elección po-

garantizar los derechos y liber-
tades fundamentales de los ciu-
dadanos. 

En este punto Raysa Pajuelo, 
destaca que si bien todos tienen 
derecho a postular a un cargo 
de elección popular, los candi-
datos y electores deben tomar 
conciencia sobre el pilar fun-
damental que cumple la educa-
ción. “Si se quiere representar a 
toda una nación no se puede im-
provisar ni pretender aprender 
todo una vez obtenido el cargo. 
La educación lleva al ciudada-
no a elegir bien y lleva al que es 
elegido a desarrollar su función 
eficientemente”. 

Como jóvenes ellos aspiran a 
este alto estándar de calidad en 
la representación, fiscalización 
y legislación que deben desa-
rrollar nuestros congresistas; 
sin embargo consideran que 
la opinión pública no percibe 
ello, por divesas razones, pese 
a que en el pasado hubieron 
buenos parlamentarios ahora 

pular y ejercerlo con eficiencia, 
y reflexionaron sobre lo que vie-
ne ocurriendo en el Congreso. 

“Para ser eficiente en un car-
go de elección popular se debe 
conocer problemática social, 
estar preparado y ser capaz. Así 
se darán alternativas de solu-
ción sin dejar de lado la trans-
parencia y honestidad”, señala 
Jennifer Truyenque. 

Victoria Bazán sostiene que 
para ser eficiente se debe tra-
bajar bajo tres premisas: “Ser 
responsable, tener iniciativa 
para solucionar los problemas, 
y ser ético”, pues esto permitirá 
que los electores no pierdan la 
confianza, y siempre sabrán que 
te esfuerzas por solucionar sus 
problemas. 

Tadeo Palacios, quien ganó 
la presidencia del Parlamento 
Joven en base a consensos con 
cuatro de las seis bancadas 
conformadas, señaló que no se 
debe olvidar los valores demo-
cráticos y la justicia social para 

los siguen habiendo. 
“Se tiene una mala imagen 

porque su labor es mal entendi-
da. La prensa a veces enmarca 
lo negativo y eso es la comidilla; 
la opinión pública muy vaga-
mente cree que el congresista 
es como un hada madrina que 
con una varita va a solucionar 
los problemas. El congresista 
representa (…) la misma demo-
cracia nos hace consensuar de 
una manera poco entendida”, 
sostiene Alexander Castillo. 

Para Pajuelo es muy prema-
turo evaluar la calidad del actual 
Congreso, por ello indica que la 
mala imagen se debe a malos 
congresistas que ejercieron el 
cargo en el pasado. “Tengo claro 
que no todos son buenos y hay 
muchos que se han ganado esa 
mala imagen a pulso. Son 130 
congresistas, pero se suele ver 
en pantalla o en portadas a unos 
cuantos”, señala. 

Lo mismo opina Palacios, 
pero él agrega que al Congreso 

le falta más comunicación con 
la ciudadanía para “para desmi-
tificar al congresista” y quitar el 
estereotipo de “corrupto” que 
los medios les achacan. 

Frente a ello Bazán propone 
que la Comisión de Ética cum-
pla un activo control en cuanto 
a la función de los parlamenta-
rios, y segundo que ellos mis-
mo transparenten su gestión y 
rindan cuenta a la ciudadanía; 
pues tal como lo anota Truyen-
que, “la historia nos demuestra 
que muchos no cumplen con las 
promesas ofrecidas, generan ex-
pectativas en la población y  no 
las satisfacen”. 

Es claro que existe  un di-
vorcio entre la ciudadanía y 
la labor de los congresistas, es 
por eso que los parlamentarios 
jóvenes proponen encabezar 
actividades que estrechen estos 
lazos. Por ejemplo Raysa Pajue-
lo sostiene que deberían reali-
zar foros con los ciudadanos en 
cada rincón de las provincias 
para difundir sus actividades y 
proyectos de ley. Además pide 
que los ciudadanos también se 
involucren. 

Tadeo Palacios destaca que 
para ello están las semanas de 
representación donde puede 
ser mediador para la solución 
de algunos problemas. Bazán y 
Truyenque agrega que los viajes 
a las zonas de más necesidad 
son un aliciente para identificar 
problemas sin solución. 

Alexander Morales señala 
que los congresistas sí estable-
cen contacto con los ciudada-
nos, sin embargo son rechaza-
dos porque sus necesidades no 
son atendidas. “El congresista 
está cerca del ciudadano al fis-
calizar las labores de sus gober-
nantes,  o al preocuparse por lo 
que pasa en sus regiones. Busca 
la solución en silencio pero la 
busca. ¿El silencio acaso es el 
pecado de los congresistas?”, 
alega. 

Tras el evento en Lima los 
jóvenes parlamentarios no solo 
están comprometidos con su 
preparación académica y mo-
ral, sino también a contribuir 
desde ya con el desarrollo de 
su región. Los congresistas han 
establecido contacto con seis de 
ellos y en las semanas de repre-
sentación estarán juntos para 
palpar la realidad y conocer su 
trabajo. 

Los parlamentarios están 
muy entusiasmados además en 
ser el nexo entre la ciudadanía, 
sus necesidades y los repre-
sentantes de la región. Así lo 
dejaron zanjado ellos y Tadeo 
Palacios, en su calidad de Pre-
sidente de la Mesa Directiva del 
Parlamento Joven 2016.  

+ datos

 el bloque parlamentario de 
Piura quedó muy bien repre-
sentado en esta edición del 
programa. 

 Tadeo Palacio Valverde 
obtuvo el cargo de Presidente 
de la mesa directiva, y dirigió 
el debate y votación  de cinco 
dictámenes de ley en el pleno.  

 nassha córdova Jara, obtuvo 
la más alta calificación a nivel 
nacional en el examen de 
selección. eso le  valió perte-
necer a la Junta Preparatoria y 
juramentar a los 130 parlamen-
tarios jóvenes del país. 

 Victoria abanto obtuvo el 
cargo de secretaria de la comi-
sión de relaciones exteriores. 

 Jennifer Truyenque fue 
miembro de la comisión de 
Trabajo, donde se debatió el 
proyecto de ley sobre la rein-
serción laboral juvenil indepen-
diente. en el pleno fue oradora 
de su bancada, y finalmente el 
dictamen fue aprobado. 

 raysa Pajuelo y alexander 
morales fueron oradores de 
sus bancadas y defendieron el 
proyecto de ley que promovía 
la reinserción económica y 
social del migrante retornado, 
cuyo dictamen fue aprobado 
por mayoría. 

 Gustavo Guarnizo Yangua 
obtuvo el cargo de Presidente 
de la comisión de descentra-
lización. ahí dirigió el debate 
del Proyecto de ley que regula 
el servicio de serenazgo mu-
nicipal en el Perú, así como 
también defendió el dictamen 
aprobado durante el pleno, el 
cual fue aprobado por mayoría. 

JENNIFER tRuyENquE PALAcIOS, RAySA PAJuELO, ALExANDER cAStILLO, NASSHA cóRDOVA , VIctORIA bAzáN, tADEO 

PALAcIOS y guStAVO guARNIzO, JóVENES PARLAMENtARIOS.

LOS REPRESENtANtES EN EL FRONtIS DEL cONgRESO DEL PERú.

VIcEPRESIDENtA ROSA MARíA bARtRA DIRIgIéNDOSE A LOS PARLAMENtARIOS.

PARLAMENtARIOS JóVENES EMItIENDO SuS VOtOS SObRE LOS DIctáMENES.
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Por Miguel Arturo Seminario Ojeda

Esta semana, La Habana ha aparecido en las cabeceras de noticias de 
todo el mundo con las imágenes de la firma del acuerdo de paz entre 
el gobierno y las FARc.

En el distrito de Vichayal, de la provincia de 
Paita descansan los restos de José de Lama, 
uno de los electores de Miguel grau cuando 
fue Diputado por Piura. Hasta el momento 

se han ubicado 24 de las 38 tumbas de estos 
ilustres personajes.

UnO DE LOS 
ELECTORES DE 
MIgUEL gRAU

Por Susana Mosquera Monelos

Con este acuerdo, Colombia 
ha dado un paso de gigante 
para terminar con el conflicto 
armado interno más antiguo 
que se conoce. Y, por ello, hay 
que expresar reconocimiento y 
alabanza hacia los actores pro-
tagonistas de este histórico mo-
mento, por las cesiones que han 
hecho y por el esfuerzo a favor 
de la reconciliación. Pero, las 
dudas que surgen sobre el esce-
nario futuro son muchas.

El conflicto interno en Co-
lombia tiene causas que se re-
montan a un tiempo anterior a 
la aparición de las FARC. Cau-
sas que enlazan con la desigual 
distribución de la tierra y los 
recursos económicos del país, 
en un escenario de conflicto 
social que tiene como factores 
de enfrentamiento la política li-
beral, la extracción de recursos, 
la distribución de las tierras, las 
multinacionales, el problema 
del narcotráfico; unos temas 
que lamentablemente resultan 
muy familiares para otros países 
latinoamericanos. 

Encontrar solución al con-
flicto social que late 

detrás de este conflic-
to armado no será 
tarea sencilla. El 

primer paso para 
lograrlo era el 
diálogo de paz; 
pero, para ha-
cer que esa paz 
sea duradera 
habrá que llegar 
a la raíz de esos 
problemas que 
desencadena-
ron la guerra en 

un inicio. 
La comunidad in-

ternacional ha segui-
do de cerca este 

diálogo y ve con 
buenos ojos el 
acuerdo inicial al-

canzado, sabiendo que 
muchos son los pasos que que-
dan por dar. El primero y más 
significativo será lograr que el 
acuerdo pase exitosamente el 
referéndum nacional que muy 
acertadamente ha convocado el 
presidente Santos para blindar 
esta paz frente a futuros gobier-
nos. A la espera de que ese pri-
mer escollo se supere, quedará 
por delante una importante la-
bor de reconciliación nacional 
que solo podrá acometerse con 
seriedad si se toma en conside-
ración la importancia que tiene 
la reparación de las víctimas. 

La justicia transicional, de la 
que nadie quiere hablar para no 
enturbiar este momento históri-
co, está ahí como una espada de 

Damocles sobre guerrilleros y 
paramilitares que deberán res-
ponder por los más graves crí-
menes de lesa humanidad que 
hayan cometido. 

La visita que en breve realiza-
rán inspectores de la ONU a los 
campamentos va en esa direc-
ción. Algunas voces críticas han 
señalado los puntos débiles que 
tiene el acuerdo de paz en ese 
aspecto, al incorporar una cues-
tionable fórmula de amnistía que 
limita la reclamación de respon-
sabilidad y que rebaja mucho 
las exigencias del derecho in-
ternacional en la materia. Pero, 
ese ha sido el pago debido para 
lograr que la guerrilla se siente 
a negociar. Muchos confían en 
que la justicia llegue por vías 
indirectas y que incorporando 
a los guerrilleros y paramilitares 
a la sociedad se logre depurar 
responsabilidades por otros me-
dios. Confiemos en que así sea.

La sociedad colombiana tie-
ne derecho a superar este con-
flicto construyendo un país para 
todos, que responda a la reali-
dad multicultural de los pueblos 
que lo forman. Las FARC ten-
drán la oportunidad singular de 
participar políticamente en esa 
reconstrucción, convirtiendo en 
políticos los que antes fueron 
argumentos violentos. Para lle-
gar con éxito a ese punto, será 
necesario mucho perdón y mu-
cha reconciliación ciudadana 
pues de otro modo la división 
y el rencor no dejarán curar las 
heridas. 

La voluntad de diálogo y el 
impulso por encontrar una solu-
ción pacífica a este largo conflic-
to debe aprovecharse, a pesar 
de las voces críticas y a pesar de 
las dificultades que se puedan 
presentar. Habrá que resociali-
zar y educar a los guerrilleros 
en una cultura democrática, ha-
brá que convencer al gobierno 
(al actual y a los siguientes) de 
que debe poner en marcha una 
solución para los problemas 
de tierras que tiene Colombia; 
habrá que dar esperanza a los 
miles de desplazados que dejan 
décadas de conflicto; habrá que 
dar una solución a las víctimas, 
habrá que hacer muchas cosas; 
y, la presencia del narcotráfico 
y de otros grupos guerrilleros 
todavía activos dentro del terri-
torio nacional no facilitará la ta-
rea. Pero como dijo Dickens: “El 
hombre nunca sabe de lo que es 
capaz hasta que lo intenta”, y si 
algo merece la pena ser intenta-
do es ofrecer a las generaciones 
futuras un ejemplo memorable 
de que invertir en la solución 
pacífica de las controversias es 
más rentable que invertir en 
bombas.  

pAz 
COLOMBIA 
BUSCA LA 

En junio de este año, cuando 
por diversas actividades de ca-
rácter cultural estuve en Piura: 
Centenario del Nacimiento de 
Jorge Eduardo Moscol Urbina, 
Conferencia sobre el origen y 
desarrollo del culto al Señor de 
Chocán en Querecotillo, y una 
visita nocturna al cementerio 
de Querecotillo, que incluía 
en su recorrido dos tumbas de 
electores de Miguel Grau como 
diputado por Paita en 1876; tam-
bién fui a Vichayal en busca de 
nuevas pistas.

Aprovechando las circuns-
tancias del viaje, el 17 de junio, 
acompañado de la poetisa Car-
men Arrese Pachérrez, visité el 
pueblo de San Felipe, capital 
del distrito de Vichayal, que fue-
ra creado en 1920, cuando era 
presidente de la República, don 
Augusto B. Leguía, llegamos al 
cementerio de la localidad y 
empezamos a buscar nombres 
entre las tumbas.

Hasta 1920, Vichayal esta-
ba dentro de la jurisdicción de 
Amotape, otro de los distritos 
paiteños, de entre los  que in-
tegraban la provincia de Paita 
(Amotape, El Arenal, Colán, La 
Huaca, Querecotillo, Sullana y 
Paita), cuya población ciudada-
na, representada por sus electo-
res, totalmente votaron por Mi-
guel Grau, en 1876, cuando fue 
elegido diputado por la provin-
cia de Paita, no por la ciudad o 
el puerto de Paita únicamente.

En viajes anteriores, he ubi-
cado tumbas antiguas de los 
electores de Miguel Grau como 
diputado, tanto en Paita, como 
en La Huaca, Arenal, Amotape, 
Sullana y Querecotillo, y en el 
mencionado viaje de junio, ubi-
qué la de José de Lama, elector 
de Grau por el distrito de Amo-
tape, ciudadano cuya tumba ha-

bía buscado en el cementerio de 
San Nicolás de Amotape sin que 
pudiera hallarla en noviembre 
de 2014, y es que José de Lama 
falleció en Vichayal en 1917, sien-
do descendiente del genearca 
de la familia de este apellido, al 
punto de llamarse como su ilus-
tre antepasado.

Del total de 38 electores 
que constitucionalmente vota-
rían en Paita, correspondían 
a Sullana, 10 electores por ser 
el distrito más poblado en ese 
momento. Por la parroquia de 
Colán, se contaba entre los elec-
tores, a un descendiente de los 
antiguos caciques del lugar, a 
don Pedro Pablo Colán, y a José 
Antonio Reyes, a quien, por es-
tar ausente, lo reemplazó el su-
plente José Remicio; a Amotape 
le correspondieron 6 electores, 
José María García, José de Lama, 
Salvador Lavalle, José Mercedes 
Landa, Francisco V. Flores, y 
Juan de la C. Fernández. 

En mi visita a Amotape 
del primero de noviembre de 
2014, ubique la tumba de dos 
de los electores, y ahora con 
la ubicación de la corres-
pondiente a José de Lama, 
quedan pendientes de su 
hallazgo, tres tumbas de los 
electores de Amotape.

La próxima ubicación 
de las tumbas de la ma-
yoría de los electores de 
Miguel Grau como Dipu-
tado, en los cementerios 
de los distritos de Colán, 
La Huaca, El Arenal, 
Amotape, Querecotillo, 
todos alrededor del río 
Chira, y las tumbas de 
los electores de Paita, se 
completará con nuevas 
visitas, que incluirán los 
cementerios de Piura y 
Catacaos donde deben estar 
sepultados algunos. Al momen-
to he ubicado 24 tumbas. 

JOSé DE LAMA

EL 8 DE OctubRE SE cONMEMORA LA HEROIcA gEStA DE NuEStRO HéROE DON MIguEL gRAu. HAy PIuRANOS quE 

cONFIARON EN éL cuANDO SE POStuLó PARA SER DIPutADO POR PIuRA, uNO DE ELLOS FuE JOSé DE LAMA.
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El gobierno y las FARc pusieron en 
cartagena de Indias, La Heroica, fin al 
horror de cinco décadas. Los países que 
durante años han visto con displicencia y 
cubrieron de estigmas a colombia, saludan 
hoy el esfuerzo de las partes. Hoy, serán los 
colombianos quienes decidan si prefieren 
mirar a un futuro sin plomo o instalarse 
eternamente en el pasado. 

El Gobierno de Colombia y la 
guerrilla de las FARC, firmaron la 
paz después de 52 años de gue-
rra, cerca de ocho millones de 
víctimas, más de 260.000 muer-
tos, decenas de miles de desa-
parecidos. “En nombre de las 
FARC-EP ofrezco perdón a todas 
las víctimas del conflicto”, con-
cluyó alias Timochenko, máximo 
jefe de la guerrilla, ya presenta-
do en sociedad con su nombre 
civil, Rodrigo Londoño. “Esa es 
la liberación que da el perdón. El 
perdón que no solo libera al per-
donado, sino también –y sobre 
todo– al que perdona”, recalcó el 
presidente, Juan Manuel Santos.

Timochenko, líder de las 
FARC aprovechó su largo discur-
so para referirse a Santos como 
“un valeroso interlocutor”, no 
sin dejar de mencionar los du-
ros momentos por los que ha 
pasado el proceso de paz, en 
concreto, con la muerte de uno 
de sus máximos responsables, 
Alfonso Cano.

“El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y el líder 
rebelde marxista Timochenko 
usarán una pluma hecha con 
una bala para firmar un acuerdo 
que pone fin a la guerra de me-
dio siglo que mató a un cuarto 
de millón de personas y dejó a 
su nación como un símbolo de 
violencia”.

Después de cuatro años 
de negociaciones en La Ha-
bana, Santos, de 65 años, y 
Timochenko, de 57, se dieron 
la mano en suelo colombiano 
por primera vez. Alrededor de 
2.500 dignatarios extranjeros y 
locales asistieron a la ceremonia 
celebrada en la muralla de la 
ciudad colonial de Cartagena”. 
Así empieza un artículo en la 
página de inicio del medio lon-
dinense The Guardian.

4 añoS de negociacioneS
El fruto de cuatro años de inten-
sas negociaciones en La Habana 
que cuenta con el respaldo uná-
nime de la comunidad interna-
cional se materializó el lunes 
por la noche en una ceremonia 
solemne en la ciudad de Cartage-
na de Indias, pero aún le falta el 
beneplácito de los colombianos. 
Al plebiscito de hoy 2 de octubre 
se refirió Santos durante toda su 
intervención: “Con su voto, cada 
colombiano tendrá un poder in-
menso: el poder de salvar vidas”.

Al acto asistieron más de 
una decena de jefes de Estado 
de América Latina, de expresi-
dentes como el español Felipe 
González, del rey emérito de 
España, del secretario de Es-
tado de Estados Unidos, John 
Kerry… Entre la élite nacional e 
internacional hubo también un 

TERMInA UnA
gUERRA DE 52 AñOS
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El Watergate aún está asociado a 
ese momento en el que la prensa 
demostró que es capaz de con-
seguir un giro de timón cuando 
la esfera estatal pisa la irregula-
ridad, sólo sancionable en una 
democracia cuyo sistema per-
mite recusar, incluso al principal 
residente de la casa de gobierno. 

El episodio, recogido en el 
libro Todos los hombres del 
presidente, había empezado el 
17 de junio de 1972, cuando la 
policía detuvo a cinco sujetos 
cuando intentaban ingresar en 
el complejo de apartamentos 
y oficinas del Hotel Watergate, 
que hacía de cuartel general del 
Comité Nacional del Partido De-
mócrata. Bernstein y Woodward 
determinaron que había indicios 
suficientes de ilegalidad. Su tena-
cidad y persistencia les permitió 
desvelar una trama de corrup-
ción que involucraba a perso-
najes ubicados en dependencias 
estatales. 

Los delitos no fueron pocos: 
violaciones a las leyes financie-
ras de la campaña electoral (fi-
nanciamiento ilegal del partido), 
actos de espionaje y la corrup-
ción de por lo menos cincuenta 
funcionarios del Estado, entre 
ellos, colaboradores cercanos a 
Nixon. El reconocimiento para 
los redactores llegó el 12 de abril 
de 1973, cuando el Post ganó un 
premio Pulitzer por sus informa-
ciones sobre el Watergate; lo que 
obligó al secretario de Prensa de 
la Casa Blanca, Ronald Ziegler, a 
pedir disculpas públicas al Post 
y a sus dos periodistas por sus 
primeras críticas contra la inves-
tigación informativa. 

En octubre de 1973, cuando la 
clase política, incluidos algunos 
republicanos, pedían la dimisión 
de Nixon para evitar un doloroso 
proceso que acabara en su desti-
tución, los medios se sumaron al 
reclamo. Entre ellos, la NBC, la 
CBS, ABC, The New York Times, 

el Post resumió el final: “Nixon 
dimite”.

El Watergate no sólo es ejem-
plo de un ejercicio periodístico 
llevado hasta el final, es también 
un paradigma de cómo debe ser 
el comportamiento de un direc-
tor de un periódico, como Ben 
Bradlee, que entendió siempre al 
periodismo como una actividad 
alejada de un fin de lucro y renta-
bilidad, y de buenas relaciones; y 
de una dueña de un medio como 
Katherine Graham, que asumió 
su papel con valentía y decisión. 
Puso, además, en la vitrina el 
desempeño honesto de muchos 
funcionarios del Estado, desde 
la actuación fiscal hasta la de 
quienes dependió la efectividad 
del sistema de justicia. Sin duda, 
mostró la salud de una democra-
cia como la norteamericana, en 
la que un escándalo de este cali-
bre encontró a las instituciones 
en su sitio. 

A propósito del Día del Perio-
dista, reconocemos que el ejerci-
cio del periodismo tiene un poco 
más de peligro, porque más allá 
de estar frente a la corrupción de 
camarillas instaladas en el poder 
en democracias sospechosas, 
con instituciones a su servicio, a 
los periodistas también les toca 
estar frente al crimen organiza-
do en sus más diversas variantes. 
Los cifras están allí. La organi-
zación Freedom House pone a 
México, Centroamérica (Hon-
duras y Nicaragua, entre ellos) y 
Brasil, a la cabeza de los países 
más peligrosos en el continente 
americano para la actuación de 
los periodistas. Reporteros sin 
Fronteras dice, por ejemplo, que 
cada 26 días un periodista mue-
re en México. Cuba, Venezuela 
y Ecuador son los países en los 
que sus gobiernos se han con-
vertido en elementos de presión 
contra los medios. 

La labor no es fácil y conlle-
va peligro. Saludamos a todos 
los que tienen entre sus manos 
la responsabilidad del perio-
dismo, a los que se formaron 
en las aulas de la universidad y 
a los que llegaron a este oficio 
por esas cosas que a veces tiene 
la vida. Apelamos a su esfuerzo, 
a su trabajo responsable para 
mejorar no sólo a los productos 
periodísticos, sino también al 
sistema democrático y a la li-
bertad de expresión. Huyan de 
la rutina nefasta, del protagonis-
mo, de la desidia (negligencia), 
de la falta de rigor, de la incul-
tura y hasta de la ausencia de 
creatividad. Dejen sin pretextos 
a quienes se sientan tentados de 
regular los excesos de la prensa; 
que el autocontrol sea un reto 
para cada periodista un día sí y 
otro también.   

Esta conversación 
demostró que Nixon 
había mentido y 
estaba enterado 
desde el primer día 
de las operaciones de 
espionaje del Watergate. 

La actuación de carl bernstein y bob Woodward, periodistas de the Washington Post, está 
asociada a uno de los momentos más gloriosos del periodismo, que encontró su culmen 
cuando Richard Nixon dimitió, el 9 de agosto de 1974, como presidente de los Estados unidos.  

vIDA DEMOCRáTICA 
Y AUTOCOnTROL
pERIODISMO

Por Raquel Ramos Profesora de 
Periodismo UDEP

efemérideSeSPecial

The Washington Post, el Chica-
go Tribune, Los Angeles Times, 
la revista Life que hablaba por 
Time Inc.; algunos incluso ha-
bían apoyado la candidatura de 
Nixon no sólo en 1968 sino en 
1972. Pero Nixon no renunció. 

En agosto de 1974 emergió 
una conversación grabada en 
una cinta –que fue entregada al 
juez del caso– entre Nixon y H.R. 
Haldeman, jefe del personal de 
la Casa Blanca y su principal co-
laborador, tres días después de 
las detenciones. Esta conversa-
ción demostró que Nixon había 
mentido y estaba enterado des-
de el primer día de las operacio-
nes de espionaje del Watergate. 
Sólo entonces, se convenció de 
que su único camino era el de 
dimitir. El viernes 9 de agosto, MOMENtOS cuANDO NIxON y Su FAMILIA AbANDONAN LA cASA bLANcA.

LA tENAcIDAD y PERSIStENcIAS DE LOS PERIODIStAS PERMItIó DEVELAR LA cORRuPcIóN EN EL ESPIONAJE DEL 

WAtERgAtE DEL cuAL NIxON EStAbA ENtERADO quE LO ObLIgó A DIMItIR.

LOS cOLOMbIANOS cELEbRARON 

EL FIN DE LA guERRA MIENtRAS EN 

LOS cAMPOS LOS guERRILLEROS 

EStAbAN AtENtOS A LA FIRMA DEL 

HIStóRIcO AcuERDO. 

EL PAPA FRANcIScO tAMbIéN cELEbRó EL FIN DE LAS cINcO DécADAS quE 

VIVIERON LOS cOLOMbIANOS EN LA guERRA FRAtIcIDA.

Hay ciertos momentos en la vida 
de las sociedades donde el desti-
no de una nación puede cambiar 
definitivamente. el próximo do-
mingo 2 de octubre los colombia-
nos tienen esa cita con la historia. 
ese día, desde las ocho de la ma-
ñana, 34 millones de compatrio-
tas podrán votar en el plebiscito 
sí o no al acuerdo firmado entre 
el gobierno y las Farc que le pone 
fin a un conflicto armado de me-
dio siglo.

Que semejante decisión que-
de en manos del pueblo le da sin 
duda una gran legitimidad y per-
mite a nuestra democracia ex-
presarse en su forma más pura y 
directa. no quiere decir esto que 
tome necesariamente la decisión 
correcta, como quedó claro con 
el plebiscito del ‘brexit’ en Gran 
Bretaña, pero al menos las ma-
yorías tendrán en sus manos una 
decisión histórica.

en colombia hemos tenido 
una intensa campaña en la que 
todo el mundo ha oído argu-
mentos a favor y en contra para 
formar su propia opinión sobre 
las ventajas del acuerdo, pero 
también sobre sus riesgos. se 
ha tensionado el ambiente, se 
han polarizado las posiciones y 
se ha manipulado a la opinión, 
pero hasta ahora no ha habido 
violencia, lo cual es un gran avan-
ce en un país acostumbrado a los 
planes pistola y al proselitismo 
armado.

La responsabilidad de cada 
ciudadano es sopesar los argu-
mentos y votar en conciencia. 
Para semana, terminar una con-
frontación de 52 años con tan 
crueles niveles de degradación es 
un imperativo moral, una nece-
sidad política y una oportunidad 
económica y social para el país.

el acuerdo con las Farc consis-
te, en últimas, en que la guerrilla 
abandonan las armas y se desmo-
viliza a cambio de garantías para 
participar en política. su fuente de 
poder deja de ser el fusil y el te-
rror y pasa a ser su capacidad de 
hacer propuestas y convencer a la 
opinión. Un paso enorme hacia la 
civilidad, que permite pensar en 
la construcción de un país normal 
para las nuevas generaciones.

el fin de la guerra tiene una 
dimensión que a veces se pierde 
en la hojarasca del debate político 
que vive el país. Pasar una página 
que ha dejado más de 250.000 
muertos, más de 50.000 desa-
parecidos, cerca de 8 millones 
de víctimas y una estela de odio 

y venganza, es la noticia más im-
portante que se ha vivido en las 
últimas décadas.

es cierto que votar sí en el 
plebiscito no asegura la paz pues 
persisten otros conflictos, como el 
del eLn, y otras violencias, como 
las de las bacrim y el crimen or-
ganizado. Pero con el silencio de 
los fusiles de las Farc desaparece 
el mayor generador de violencia 
política contra el estado y la so-
ciedad.

el primer impacto del fin de 
una guerra es sin duda la reduc-
ción de la violencia, pero no es 
el único. Los acuerdos contienen 
compromisos sobre desarrollo 
rural que abren una oportunidad 
para poner en marcha políticas 
públicas más eficaces que las del 
pasado.

nadie con dos dedos de frente 
aspira a que la desmovilización 
de las Farc convierta al campo 
colombiano en un edén, ni que 
se vaya a acabar el narcotráfico. 
Pero, en ambos puntos, el fin de 
la guerra rural puede permitir eje-
cutar programas que eran imposi-
bles o muy difíciles en medio de la 
confrontación: planes de desarro-
llo agrícola, mejoras en la distribu-
ción de la tierra, la elaboración de 
un catastro, cooperativas campe-
sinas, agroindustria a gran escala, 
entre otras.

cerrar la profunda brecha que 
existe entre la colombia urbana y 
la colombia rural ha sido el gran 
desafío de los últimos 40 años, 
y la firma de la paz es una gran 
oportunidad para avanzar en la 
modernización del campo.

Por eso los retos de la imple-
mentación de los acuerdos serán 
cruciales para entender lo que 
significa la construcción de la paz 
en los territorios. no se acabará la 
espiral de la violencia si no cons-
truimos estado, abrimos mercado 
y fortalecemos la ciudadanía en 
las regiones marginadas o afecta-
das por el conflicto. es necesaria 
la presencia del estado, pero con 
legitimidad y efectividad, y no por 
medio de gamonales, clientelas y 
corrupción. es determinante que 
llegue el sector privado para ge-
nerar riqueza, abrir mercados y 
ofrecer oportunidades de empleo 
y emprendimiento. Y es crucial 
empoderar a las comunidades 
para que venzan el miedo, traba-
jen en la agenda de un país del 
siglo XXi y se metan a fondo en 
temas como el cambio climático, 
el desarrollo rural, el turismo o la 
innovación social. 

de apoyo han sido continuas. 
De ahí que la victoria del ‘no’ en 
el plebiscito pueda suponer un 
revolcón no solo en el país, tam-
bién en el exterior. ¿Se volvería 
a confiar como ahora en Colom-
bia? ¿Qué pasaría con la misión 
de la ONU que ya trabaja sobre 
el terreno desde hace semanas?

El respaldo incondicional 
en el exterior contrasta con la 
férrea oposición a los acuer-
dos que hay en buena parte 
del país. Este mismo lunes, el 
expresidente Álvaro Uribe, el 
mayor exponente del ‘No’ en 
el plebiscito, ha participado 
en una protesta en Cartagena, 
respaldado por unas 2.000 per-
sonas. Tanto él como el otro 
exmandatario partidario de re-
chazar lo pactado, Andrés Pas-
trana, pidieron recientemente 
a los líderes mundiales, a través 
de una carta, que no acudiesen 

a Cartagena ni participasen en 
actos a favor de la paz. La misiva 
fue completamente ignorada. 
El perfil bajo de la delegación 
de España –con el rey emérito 
y el ministro de Exteriores- ha 
sido el único contratiempo con 
el que no contaba la diploma-
cia Colombia, que confiaba, de 
puertas para adentro, con que 
al menos el rey Felipe asistiese 
a la ceremonia.

El Gobierno y las FARC pon-
drán en Cartagena, La Heroica, 
fin al horror de cinco décadas. 
Los países que durante años 
han visto con displicencia y 
cubrieron de estigmas a Colom-
bia, saludan hoy el esfuerzo de 
las partes. Ahora, serán los co-
lombianos quienes decidan si 
prefieren mirar a un futuro sin 
plomo o instalarse eternamente 
en el pasado. 

Fuente El País y Semana.com

espacio, pequeño a tenor de lo 
sufrido, para los protagonistas 
de la historia que ha atravesa-
do este país durante más de 52 
años: las víctimas. Más de 200 
de ellas llegaron en aviones 
desde Calí, Medellín y Bogotá, 
aunque muchas procedían del 
Caquetá, Putumayo, Huila, An-
tioquia, Nariño, lugares donde 
el conflicto armado ha sacudido 
sin tregua. Algunas hablaron du-
rante el día, ninguna durante el 
acto solemne, una oportunidad 
perdida. Nunca lo harán todo lo 
que se merecen. La paz, la que 
sellan Santos y Timochenko, si a 
alguien les pertenece es a ellos. 
Ninguno de los asistentes era la 
mitad de importante que Karen, 
Alberto, Luz Eneida, Esaud… 
representantes de un dolor que 
empieza a tocar a su fin.

apoYo internacional
El apoyo de la comunidad inter-
nacional tiene un componente 
importante de cara a la cita del 
próximo domingo. La ONU, por 
unanimidad del Consejo de Se-
guridad, se ha comprometido a 
verificar el cese al fuego bilate-
ral y definitivo y el desarme de 
las FARC, que no se podrá pro-
longar más allá de seis meses. Es 
decir, en el primer trimestre de 
2017 las FARC tienen que haber 
entregado su arsenal para poder 
iniciar su camino hacia la políti-
ca de forma legal.

 El compromiso de los países 
de América Latina, de la Unión 
Europea, de Estados Unidos es 
total. El presidente peruano Pe-
dro Pablo Kuczynski estuvo pre-
sente en la ceremonia. Desde la 
semana pasada en la Asamblea 
General de la ONU hasta este fin 
de semana, las declaraciones 

el plebiscito es, en últimas, una elección entre la oportunidad 
del Sí y la incertidumbre del no. así editorializó Semana.com

EL pLEBISCITO DE HOY
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que dirían los hombres del siglo xVIII 
si resucitan en pleno siglo xxI, y se 
encuentran que las noticias de cualquier 
parte del planeta los acercan al escenario 
de cada suceso local, regional, nacional 
o internacional, que grata sorpresa los 
engarzaría a un mundo en el que los 
hombres de prensa son la clave para 
entrelazar al planeta en un solo instante.

pERIODISTAS 
DE AYER Y HOY

Por Miguel Arturo Seminario Ojeda

efemérideSefemérideS

En el Perú el Día del Periodista 
se celebra cada 1 de octubre, 
recordando que ese día del 
año 1790 empezó a circular el 
primer diario en el reino del 
Perú, como conocemos ahora a 
lo que antes se decía virreinato 
del Perú, gracias al trabajo de 
Rafael Sánchez Concha.

El primer diario del país, 
circuló bajo la dirección del 
español Francisco Antonio de 
Cabello y Meza, que prefirió 
aparecer como  Jaime Bausate 
y Meza, tal como se llama una 
institución superior que lleva su 
nombre en Lima, y que forma a 
parte de los hombres de prensa 
de nuestro país.

La propuesta de celebración 
la hizo ante el Congreso Nacio-
nal de la República, la Federa-
ción Peruana de Periodistas de 
1950, en solicitud enviada al 
gobierno nacional, oficializán-

dose la celebración recién en 
1953, a través del Decreto Su-
premo 2521.

Los hombres de prensa 
desde entonces celebran 
su día en el Perú cada 1 
de octubre, y ese día, con 
toda seguridad nos mue-
ve a reflexionar a todos 
los ciudadanos, sobre cuál 

es el rol de este ejército de 
profesionales, que antes 
se presentaban al público 
solo a través de diarios y 
revistas, después con la 
prensa hablada, luego tele-
visada, y ahora a través de 
todos los mecanismos que 
hacen posible que en una 
sociedad dominada por las 
tecnologías de la informa-
ción, el mundo se entere 

en segundos, de todo lo que 
pasa al otro lado del globo te-

rráqueo.
En el Perú republicano, se 

cuenta con un diario de cir-
culación nacional, que vio la 
luz en mayo de 1825, cuando 

Simón Bolívar era gobernante 
de nuestro país. En su primer 
número de destaca lo que sig-
nifica la prensa para un país li-
bre, y cómo desde los diarios se 
consolida la firmeza expresada 
por los ciudadanos que esperan 
un futuro mejor. Se advierte 
también, que del mal uso de la 
prensa, se puede llenar de som-
bras a la sociedad, cuando en 
realidad, a lo que se debe apun-
tar, es a dotarla de luces, para 
el libre albedrío y razonamiento 
de los lectores, que no esperan 
solamente, sino que luchan por 
el bienestar de su patria..

Hoy, todas las constituciones 
del mundo proclaman la liber-
tad de prensa, ha quedado atrás 
el tiempo de la mordaza, de los 
prejuicios y de los temores, 
ahora que vivimos en un mun-
do con mayores libertades, la 
voz y la pluma tienen un nuevo 
escenario, desde que se procla-
mó la libertad de prensa, como 
un medio que nos permite ex-
presar, sin transgredir el orden 
social, todo lo que sentimos, y 
como percibimos la dinámica 
social, desde diferentes ópticas.

En todo este universo de los 
hombres de prensa, Piura no ha 
estado ausente, hay periodistas 
que han dejado huella profunda 
y que los mantiene en el recuer-
do de las actuales generaciones, 
como Enrique López Albújar, 
Carlos Robles Rázuri, Carmen 
Arguelles de Manrique, José 
Estrada Morales, Luis Carnero 
Checa,  Laureano Carnero Che-
ca, Miceno Carnero Checa, y 
Jorge Figueroa Checa.

En Sullana,  Pablo Cruz 
Arrunátegui, Luis Otoya Palo-
mino, Carmela Zapata de Sán-
chez, Juan Vicente Requejo, y 
una constelación de hombres 
de prensa, en todo Piura, en 
su mayoría desaparecidos, que 
han sido el modelo de inspira-
ción para muchos de los que 
actualmente continúan con 
esta noble tarea, a veces heroi-
ca, y que ha llevado en no po-
cos casos al martirio a aquellos 
que prefirieron entregar la vida 
cumpliendo con su deber, como 
en el caso de los “Mártires de 
Uchuraccay”.

Pero no ha sido el siglo XX 
el único contexto en el que los 
periodistas piuranos han actua-
do, los hemos leído en la prensa 
local y regional piurana del siglo 
XIX, y como corresponsales de 
diarios limeños a los que envia-
ban comunicaciones por vapor 
al comienzo, y luego por telé-
grafo, noticias de todo tipo.

Gracias al trabajo de Juan 
Vicente Requejo sobre El Pe-

riodismo en Piura, publicado 
en 1983, con prólogo de Luis 
Alberto Sánchez, podemos co-
nocer cronológicamente la re-
lación de diarios que vieron la 
luz en Piura, y yo los he visto en 
la Biblioteca Nacional de Lima, 
en el Archivo del Congreso de 
la República, en la Hemeroteca 
del Instituto Riva Agüero de la 
Pontificia Universidad Católica, 
y en otros repositorios de Piura, 
Sullana y Lima.

Para mí fue emocionante 
tener en mis manos en 1984, 

los primeros ejemplares de El 
Botafuego, primer periódico 
impreso en tierras tallanes, es-
pacio por el que en tiempos pa-
sados las noticias llegaban con 
los postas y los chasquis, y por 
los comerciantes que circulaban 
ofreciendo e intercambiando 
productos.

El “Botafuego” salió el lunes 
6 de octubre de 1828, o sea el 
próximo jueves 6 de octubre 
se cumplirán 188 años de esta 
primera publicación  en Piura, 
ligada a la Imprenta del Ejército, 

saliendo los números en Piura y 
Tambogrande, como dijo Juan 
Vicente Requejo, cargados con 
un poco de violencia y de pa-
sión, entendible por el estado 
de guerra que se vivía en ese 
momento.

Tras el Botafuego de 1828, al 
año siguiente vino “El Obser-
vador”, seguido de “Yapa” en 
1833, “Observatorio” en 1838, 
“Chispa” en 1840, y “El Vijía” 
de 1842, que luego se llamó “El 
Vigía” a partir de 1850, y que he-
mos leído en el Congreso de la 
República, de donde extrajimos 
los datos del censo de Piura de 
1844.

A todos estos precursores de 
los diarios, a veces hebdomada-
rios o quincenarios, les siguen 
Piura Libre, El Registro, El Mos-

cón, El tridente, La tarántula, 
El tambor, La Voz del Litoral, 
entre 1842 y 1853, aludiendo 
este último a la categoría po-
lítica de Provincia Litoral que 
tenía entonces lo que en 1861 
fue el departamento de Piura.

A todas estas publicacio-
nes le siguieron otras entre 
las que podemos destacar El 
Sol de Piura, El Iris de Piura, 
Correo (de 1858), El Correo 
del Norte, El Murciélago, El 
Ferrocarril, publicación aso-
ciada a la novedad de ese ca-
ballo de hierro que uniría al 
puerto de Paita con Sullana y 
Piura, y luego se prolongaría 
hasta Catacaos. La lista de 
diarios es mayor, y parte de 
estos ejemplares que pertene-
cieron a don Enrique del Car-
men Ramos, se encuentran 
ahora en la hemeroteca de la 
Universidad de Piura.

En el siglo XX vemos la sa-
lida de “El amigo del pueblo” 
con Enrique López Albújar, El 
Deber en 1912, y en 1916 al de-
cano del periodismo en Piura, 
el diario El Tiempo, desde cu-
yas páginas he podido com-
partir muchas lecciones del 
pasado y de actualidad, que 
comprometen mi pasión por 
la Historia y mi voluntad por 
dar a conocer lo que cada día 
me confía la investigación.

La última vez que he teni-
do entre mis manos diarios 
piuranos del siglo XIX, ha 
sido el 26 de setiembre pasa-
do en la Biblioteca Nacional, 
que delicia poder hacer un 
viaje imaginario por nues-
tro ayer, gracias a la pluma 
esforzada de los hombres 
de prensa, que cual satélites 
humanos, y como baluartes 
de la palabra oral o escrita, 
siguen avanzando en esta ta-
rea diaria llena de desafíos y 
de metas trazadas a partir de 
horizontes a veces inciertos, 
en los que muchas veces más 
puede la pasión de la noticia 
que la propia voluntad o los 
frenos de la razón.

No quiero dejar de saludar 
a los hombres y mujeres del 
diario El Tiempo especial-
mente, y a los de los otros 
diarios piuranos, tanto como 
a los que trabajan en emiso-
ras radiales y televisivas, y en 
medios virtuales, que con la 
magia de la palabra, muchas 
veces hacen entrar en juicio a 
los lectores u oyentes, trans-
portándolos a un mundo real, 
y cuando no, mágico, si los 
mensajes se orientan hacia 
los niños. Salud! Hombres de 
prensa de Piura y del Perú.

LA LIBERTAD DE pREnSA Y LOS 

Gracias al trabajo de Juan Vicente Requejo sobre 
El Periodismo en Piura, publicado en 1983, con 
prólogo de Luis Alberto Sánchez, podemos 
conocer cronológicamente la relación de diarios 
que vieron la luz en Piura
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La victoria en el primer debate inyecta 
confianza a Hillary clinton. Donald trump 
se queja del moderador y promete pasar al 
ataque en los próximos duelos. Pero es una 
incógnita  el efecto del duelo. El próximo 
domingo nuevo debate.

TrUmP Vs cLinTon

ROUnD pARA HILLARY

Por Marc Bassets,  El País

Hillary Clinton, necesitada de 
una inyección de confianza tras 
semanas de dudas sobre la efec-
tividad de su campaña, recobró 
el pie en el primer debate elec-
toral ante el republicano Donald 
Trump. Es una incógnita el efec-
to del duelo en los sondeos, que 
ahora dan una ligera ventaja a 
Clinton sobre Trump. Pero la 
victoria le permite rearmarse 
en la última fase de una batalla 
crucial para Estados Unidos y el 
mundo. Trump culpó al mode-
rador del resultado y amenazó 
con utilizar artillería pesada 
contra Clinton en próximos cara 
a cara. Los candidatos volverán 
a debatir el 9 y el 19 de octubre.

Si para algo sirven los deba-
tes presidenciales en EE UU, 
es para definir la imagen de los 
candidatos. Estos duelos rara-
mente decide el resultado de 
la elección, pero sí revela a un 
público masivo (y la audiencia 
del que se celebró el lunes en 
la Universidad de Hofstra, en 
Hempstead, estado de Nueva 
York, debía superar todos los 
récords de otras elecciones) la 
personalidad —el carácter, como 
dicen en EE UU— de quienes as-
piran a ser comandante en jefe 
de los Ejércitos más poderosos 
del mundo.

Clinton apareció como una 
política con experiencia en los 
debates cara a cara, con conoci-
miento detallado de los temas. 
Trump, como un candidato que 
improvisaba e interrumpía a su 
rival, con propuestas de brocha 
gorda y una crispación que con-
trastaban con la jovialidad de 
Clinton.

En los debates, tan importan-
te es lo que dicen los candidatos 
y su forma de actuar como el 
consenso que se forma después 
sobre el ganador y el perdedor. 
En el caso del debate del lunes 
por la noche, los sondeos rápi-

dos y las muestras de votantes 
seleccionados por expertos en 
demoscopia ratificaron las per-
cepciones de buena parte de la 
audiencia, el lenguaje no verbal 
de los propios candidatos y las 
declaraciones de sus asesores.

Clinton salió del debate son-
riente, visiblemente satisfecha, 
y con ganas de enfrentarse de 
nuevo a Trump ante las cáma-
ras. El republicano, tenso, insi-
nuó que en las próximas citas 
golpeará más fuerte a Clinton y 
sacará a colación las infidelida-
des de su marido, el expresiden-
te Bill Clinton. Culpó al árbitro, 
es decir, al periodista Lester 
Holt, que ejerció de moderador, 
y de quien dijo que no había 
sido imparcial. Su entorno dio a 
entender que podría boicotear 
los próximos debates.

“Si yo fuese Donald Trump, 
no participaría en otro debate a 
menos que me prometiesen que 
el periodista actuará como perio-
dista, y no como un verificador 
de datos incorrecto, ignorante”, 
dijo el exalcalde republicano de 
Nueva York Rudy Giuliani.

Tras el debate se abre un 
nuevo capítulo en una campaña 
que enfrenta a una ex secretaria 
de Estado, exsenadora y ex pri-
mera dama con un perfil prag-
mático de centroizquierda, con 
un magnate inmobiliario y es-
trella de la telerrealidad que ha 
construido su carrera política 
sobre la base de declaraciones 
xenófobas y misóginas, y con 
un mensaje populista y nacio-
nalista que apela a los blancos 
de clase trabajadora.

En el último mes, Clinton 
ha visto cómo Trump remon-
taba en los sondeos y acortaba, 
hasta casi hacer desaparecer, 
la cómoda ventaja de la que 
disfrutaba en agosto. Septiem-
bre había sido, hasta el lunes, 
un mal mes para Clinton. Tuvo 
que interrumpir la campaña por 
una neumonía y el republicano, 

gracias a un equipo de campaña 
más profesional que con el que 
arrancó la carrera, se disciplinó 
y redujo —sin eliminar— la fre-
cuencia de sus exabruptos.

Clinton sale reforzada del 
debate porque logró poner a 
la defensiva a Trump, un can-
didato con maneras de bully, o 
matón de patio de colegio, que 
se siente más cómodo atacando 
que siendo atacado. La imagen 
que queda, y que los demócra-
tas esperan que perdure en las 
próximas semanas, es la de un 
Trump que oculta los números 
sobre su fortuna, que persiste en 
sus comentarios misóginos y que 
realiza contorsiones para expli-
car algunas de sus mentiras más 
penosas con nuevas mentiras.

La respuesta a la pregunta 
sobre su papel como portavoz 
del movimiento que cuestiona-
ba que Barack Obama, el primer 
presidente negro de Estados Uni-
dos, hubiese nacido en este país, 
fue culpar a Clinton de iniciarlo.

lejoS de la debacle
El debate, pese a los tropiezos, 
no fue una debacle para Trump. 
Pese a sus nervios, que fueron 
en aumento durante los 90 
minutos, no perdió los pape-
les. Se esforzó por contenerse, 
mantenerse dentro del guión y 
demostrar que él puede ser pre-
sidente. No siempre con éxito. 
Sus mejores momentos fueron 
cuando retrató a Clinton como 
alguien que lleva 30 años en 

política, una representante del 
establishment.

También cuando la corres-
ponsabilizó de las impopulares 
políticas comerciales a las que 
una parte del electorado atri-
buye el cierre de fábricas y la 
pérdida masiva en empleos en 
la región industrial del Medio 
Oeste, clave en las elecciones 
del 8 de noviembre. En cambio, 
eludió uno de sus temas estre-
lla, la inmigración, y pasó por 
encima de uno de los casos que 
más ha dañado a Clinton, el uso 
de un servidor de correo priva-
do cuando era secretaria de Es-
tado, entre 2009 y 2013.

Una ventaja de Trump es 
que sus salidas de tono, de tan 
habituales, han dejado de es-
candalizar. Tienen que ser muy 
estridentes para llamar la aten-
ción. En Hofstra no desmintió 
la acusación de haber evitado 
pagar impuestos, acusó a la 
presidenta de la Reserva Fede-
ral, Janet Yellen, de actuar por 
motivos políticos, se jactó de no 
haber pagado a proveedores en 
sus empresas, dijo que la crisis 
inmobiliaria de 2007 había sido 
buena para su negocio, criticó 
el estado físico de Clinton y aña-
dió, faltando a la verdad, que él 
se había opuesto a la guerra de 
Irak desde el principio.

Otras, como sus ataques en 
el pasado a veteranos y héroes 
de guerra como el senador John 
McCain, seguramente habrían 
liquidado la carrera de cual-
quier aspirante. En otro contex-
to, cualquiera de estos comen-
tarios habría supuesto un revés 
para el candidato. En el actual, 
no es ni de lejos lo más grave 
que ha dicho Trump y pasa des-
apercibido.

Los estadounidenses se han 
blindado. Y este es el peligro 
para Clinton: que Trump acabe 
pareciendo un candidato nor-
mal, homologable al resto. En 
las próximas semanas, la cam-
paña será una pugna entre los 
demócratas, que intentarán re-
cordar al electorado que Trump 
es un extremista que pondría en 
peligro EE UU y el mundo, y los 
republicanos, que continuarán 
en el esfuerzo de normalizarlo 
y presentarlo como el candidato 
del cambio ante el statu quo que 
encarna Clinton. 

El republicano, tenso, 
insinuó que en las 
próximas citas golpeará 
más fuerte a Clinton y 
sacará a colación las 
infidelidades de su 
marido, el expresidente 
Bill Clinton. 

HILLARy  cLINtON APAREcIó cOMO uNA POLítIcA cON ExPERIENcIA EN LOS DEbAtES cARA A cARA, cON cONOcI-

MIENtO DEtALLADO DE LOS tEMAS. NEcESItAbA uNA INyEccIóN DE cONFIANzA.  

HILLARy EStuVO AcOMPAñADA DE 

Su ESPOSO y DE Su HIJA cHELSEA.

EL cANDIDAtO REPubLIcANO, DONALD tRuMP, quEDó MAL PARADO EN EL PRIMER DEbAtE cON HILLARy cLINtON y 

cuLPó AL MODERADOR POR EL RESuLtADO.
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De las muchas imágenes memo-
rables de “Quijotes ultramari-
nos”, la que podría permanecer 
como motivo general es la de un 
niño y una playa. Motivo univer-
sal, tal vez, desde aquel mucha-
cho que San Agustín encontraba 
queriendo meter el agua del mar 
con una concha, a pacientes cu-
charadas, dentro de su hoyo de 
arena; hasta nuestras familiares 
escenas cinematográficas entre 
las que yo destacaría la carrera 
final hacia un futuro incierto del 
héroe de “Los cuatrocientos gol-
pes” de Truffaut. 

Por una parte, el lastimoso 
contraste entre la vastedad del 
océano y la fragilidad del niño; 
pero también, al mismo tiem-
po, la afinidad entre niño y mar, 
en cuanto que los dos se erigen 
en símbolos de la eternidad. El 
mar, porque no hay vida hu-
mana que no lo haya conocido 
siempre en su lugar, azotando 
pacientemente las costas, pura 
vida inmutable pero en perma-
nente cambio; y el niño, porque 
efectivamente vive la eterni-
dad, siempre en el presente, y 
no sabe que es mortal, porque 
incluso juega a la muerte como 
algo que se anula “hasta el día si-
guiente”, tal como enuncia uno 
de los poemas del libro, ‘Casti-
llos de arena’.

Sin embargo, en “Quijotes 
ultramarinos” sí aparece la con-
ciencia de la mortalidad, por vía 
del recuerdo. Dialogan el pre-
sente eterno del niño (‘Callejón’) 
o también del animal (‘Gaviota’, 
‘Cangrejo’) con la perspecti-
va de pasado de un poeta que 
extraña aquellos años. El senti-
miento de pérdida que encierra 
todo retorno, el peligro bíblico 
(evocado en ‘Caminante’) de 
transformarse en estatua de sal 
al volver la vista atrás, no impi-
de a la memoria peregrina visi-
tar otra vez sus santos lugares, 
espacios de la felicidad perdida, 
como el malecón y el muelle, 
umbrales de mar hoy desolados 
(‘Pimentel’, ‘Malecón’); o, sobre 
todo, la casa antes bullente y so-
nora, hoy vacía, en los poemas 
‘Marinero’ y ‘La casa Bú’. 

Estas referencias a la casa 
seducen particularmente, por 
presentarla como la creación 
humana con mayor capacidad 
de vida, con su propio ciclo vital 
e incluso un rostro, que comu-
nica a sus habitantes en un solo 
cuerpo e incluso forma parte de 
quien la habita (igual que hay 
casas inhóspitas, existen cora-
zones habitables). Por último, 
está la presencia del mismo 
mar como imagen de un futuro, 

entre incierto y esperanzador 
cuando está lejos de las certezas 
de la tierra, incluso de la memo-
ria, como creo entender en el 
poema ‘En altamar’, el único, 
de todo el libro, construido en 
clave de futuro.

Hay que decir que, pese a 
toda la intimidad melancólica 
del libro, el poeta sabe salir de 
sí mismo. El “tú” de muchos 
poemas no es soliloquio, sino 
también confidencia de amigo, 
declaración de amor o palabra 
de consuelo: la nostalgia com-
partida no es amarga. También 
el mundo duele no solo en car-
ne propia, sino en la de los her-
manos, como vemos en el poe-
ma ‘Gaviota’, aunque, en esta 
dimensión del “nosotros” por 
encima del “yo”, no hay mejor 
poema, sin duda, que el que da 
título al libro. 

 (Aclaro que yo los veo más 
heroicos que el propio don Qui-
jote, porque la grandeza del hé-
roe de la Mancha era más espi-
ritual e intelectual que de obras, 
pero se entiende la intención 
del poeta de hacer un himno 
a la grandeza de lo sencillo; en 
este caso, la limpia y entusiasta 
ganancia del pan de cada día. 
Esta no deja lugar ya a la me-

El 13 de setiembre, en la Feria Internacional del Libro de Piura tuvo lugar 
la presentación de “quijotes ultramarinos”, el primer poemario de Paul 
Montjoy Forti, escritor y estudiante de Derecho en la universidad de 

Piura. Reproducimos parte del comentario pronunciado en la ocasión.

Los páramos son la fuente principal de abastecimiento de agua para 
el consumo humano y otras actividades productivas de la Región. y 
aunque se han visto afectados por la tala y quema de bosques, las 
comunidades aledañas luchan por reforestarlos con especies nativas.

Manuel Prendes Guardiola
Universidad de Piura. 

Por José Eduar Rivera Saavedra

QUIjOTES ULTRAMARInOS

Un nIñO
Y EL MAR

COnSERvAR 
LOS páRAMOS

En la sierra de Piura, los pobla-
dores de los caseríos de San 
Juan, Totora, Cashiaco y otros 
de Pacaipampa –en la provincia 
de Ayabaca– disponían de agua 
suficiente para sus terrenos has-
ta que la tala y las quemas, con 
las que ganaban nuevos terrenos 
agrícolas, fueron acabando con 
sus bosques. A causa de ello, las 
partes altas y bajas de la región 
requieren en la actualidad de una 
mayor demanda de agua para el 
riego. La situación es crítica.

Allá arriba, en los páramos, el 
viento es helado y congela todo 
lo que toca o está a su paso. Hay 
que tener mucho coraje para lle-
gar, o una fe muy arraigada en 
las lagunas que forman parte de 
su territorio, se puede acceder 
con mayor facilidad en los meses 
de Junio a noviembre por el es-
caso periodo de precipitaciones 
que permite llegar hasta las co-
munidades aledañas. Ubicados 

tico y otras actividades producti-
vas. Los nuevos bosques permiti-
rán impulsar, además, el turismo 
vivencial por la gran cantidad de 
especies medicinales y aves que 
hay en la zona.

Para evitar que los bosques 
andinos continúen siendo de-
predados, el 2015 el Ministerio 
del Ambiente (Minam) reconoció 
a las lagunas y páramos andinos 
de San José de Tapal como la pri-
mera Área de Conservación Pri-
vada (ACP) con un área de 908 
hectáreas en el distrito y otras 
hectáreas más en la provincia 
de Ayabaca. En esta zona se han 
registrado a la fecha 286 especies 
de flora.

Según Paul Viñas, jefe del 
programa de páramos de la ONG 
Naturaleza y Cultura Internacio-
nal (NCI), los páramos generan 4 
mil 400 litros de agua por segun-
do de manera permanente a la 
cuenca Quiroz (La información 
recopilada y analizada por más 
de 5 años es parte de la Iniciati-
va de Monitoreo Hidrológico en 
Ecosistemas Andinos (IMHEA). 
Esté volumen representa el 25% 
de la capacidad del reservorio de 
San Lorenzo, con el cual se irri-
ga todo el valle de San Lorenzo, 
Tambogrande y parte del Chira, 
la zona de mayor producción 
agrícola para la agroexportación 
en Piura.

Fidel Torres, coordinador de 
Investigación del Instituto de 
Montaña, señala que en los pá-
ramos se encuentran más de 3 
mil especies de flora y fauna y es 
hábitat de especies vulnerables. 
Además, advierte que el cambio 
climático deja impactos en la 
agricultura con la aparición de 
plagas y enfermedades. Una de 
ellas es la Mancha roja, que ataca 
la producción del banano orgá-
nico, mientras que la Roya y el 
Ojo de gallo afectan las produc-
ciones de café.

En tanto Ronald Ruíz Chapi-
lliquen, Gerente Regional de Re-
cursos Naturales del Gobierno 
Regional de Piura, sostiene que 
la región cuenta con 223 mil 598 
hectáreas protegidas entre áreas 
de páramos, bosque de neblina, 
manglares, zona marino costera 
y bosques amazónicos.

Además, señala que en los úl-
timos años se han creado 8 áreas 
de conversación entre las que 
destacan el “Área de Conserva-
ción Privada Bosques Montanos 
y Páramos Huaricancha”, este 
lugar de gran importante para la 
protección del árbol emblemáti-
co del país “Árbol de la Quina” 
(Cinchona officinalis), otro es el 
Bosque de Nogal y Bosque de 
Puentecilla, en la provincia de 
Ayabaca y otros aún están como 
propuesta. 

a más de 3.000 metros sobre el 
nivel del mar, estos ecosistemas 
son importantes porque su suelo 
almacena la lluvia y las libera du-
rante épocas de sequía. Además, 
sirve para abastecer las partes 
medias y bajas de la región Piu-
ra a través de los ríos Quiroz y 
Huancabamba.

Para evitar que el agua siga 
disminuyendo, Magdiel Ca-
rrión, actual presidente de la 
Comunidad de Yanta, explica 
que los páramos están sien-
do reforestados con especies 
nativas como el chachacomo, 
huayacán, romerillo y otras. El 
objetivo, añade, es evitar que la 
agricultura siga talando y que-
mando bosques para sembrar 
productos de panllevar y el pas-
toreo de ganado, y refiere que la 
Universidad Nacional de Trujillo 
construyó un herbario medici-
nal con más de 300 plantas que 
se han identificado en la zona.

Se trata, pues, de una acción 
que adapta la zona frente a la tala 
indiscriminada, uno de los pro-
blemas que contribuye al cambio 
climático. Además de ello, en el 
lugar se está realizando un plan 
de manejo en las nuevas áreas 
reforestadas, aprovechando la 
madera para el consumo domés-

En “Quijotes 
ultramarinos” sí aparece 
la conciencia de la 
mortalidad, por vía del 
recuerdo. 

lancolía intimista: no hay nada 
como salir de sí mismo para des-
cubrir lo mejor de la existencia).

La costumbre tienta a con-
cluir la presentación de toda 
‘opera prima’ con una referen-
cia elogiosa a la juventud del au-
tor, y en virtud de ella augurar-
le un prometedor futuro. Pero 
Quijotes ultramarinos, publica-
da por la confiable editorial piu-
rana Caramanduca, es una obra 
valiosa por sí misma, y lo sería 
aunque su autor tuviera –diga-
mos– diez años más. De la eje-
cución de sus poemas aprecio 
especialmente su capacidad de 
elevar la anécdota, la vivencia 
personal, a categoría universal 
que pueden compartir todos los 
lectores, reforzada por el rotun-
do cierre de sus poemas. 

Aquí hay madera de poeta 
y todos confiamos en que esa 
madera se vaya puliendo y ma-
durando con el tiempo, pero no 
por razones de edad sino por-
que es un largo y trabajoso ofi-
cio el de dedicarse a comunicar 
al mundo, como dijo Antonio 
Machado, “unas pocas palabras 
verdaderas”. PAuL MONtJOy FORtI,  EStuDIANtE DE DEREcHO, MuEStRA Su PRIMER POEMARIO “quIJOtES uLtRA MARINOS”. LOS cOMuNEROS DE LAS zONAS SON ENcARgADOS DE cuIDAR LOS PáRAMOS.
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DEsDE lA UDEP

CUltUrAlEs

XXv Festival nacional
de Tondero y Marinera norteña

Club Grau

Con nuevos atractivos vuelve 
el XXV festival del Tondero y 
la Marinera Norteña que orga-
niza el Club Grau para el 15 y 16 
de octubre. Hasta el momento 
se han inscrito  250 parejas 
de baile. Previamente al puro 
estilo criollo el viernes 14 se 
celebrará la Fiesta del Cántaro 
desde las siete de la noche. 
Los asistentes deben llevar 
vestimenta de color blanco.

Arturo Furlong, Presidente 
del Club Grau, precisó que la 
iniciativa busca revalorar y 
promover la identidad cultural 
a través de los bailes tradi-
cionales de la zona norte del 
país… “dicha danza tradicional, 
nos permitirá conocer los 
diferentes estilos que practi-
can las diferentes provincias 
de la región y nuestro país, y 

lunes 03
Exposición china
Termina la exposición “Entre 
el cielo y la tierra: el origen 
de la civilización china”, que 
se realiza en el marco de la 
celebración de los 45 años 
del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre 
Perú y China. Exhibe las prin-
cipales imágenes del patrimo-
nio cultural que sintetizan el 
nacimiento, desarrollo y for-
talecimiento de China. Puede 
apreciarla en el campus de la 
UDEP. Edificio principal.

Miércoles 05
Derecho penal
La doctora Mercedes Herrera 
será ponente del “XIII Con-
greso Nacional de Derecho 
Penal y Criminología. Chim-
bote 2016: Delitos contra 

Pampa Chica participó
en evento sobre agua
Es valorable la participación 
del Presidente de la Junta 
Administradora de Agua 
Potable de Pampa Chica, La 
Arena, Enrique More Silva, en 
el VII Encuentro Latinoameri-
cano de Gestión comunitaria 
del Agua que se realizó en la 
ciudad de Veraguas, Panamá. 

Al evento asistieron 500 
representantes y gestores 
comunitarios de 22 países de 
América Latina y 3 de África 
que durante los días 14 al 
16 de setiembre analizaron 
temas asociados a la gestión 
comunitaria del agua, Cam-
bio Climático y conservación 
del recurso hídrico.

Enrique More Silva fue 
invitado por la Fundación 
Avina y el Ministerio de Salud 
de Panamá, en mérito a la 
exitosa administración del 
servicio de agua potable que 
suministra la JAAS Pampa 
Chica a  seis centros pobla-
dos, Pampa de los Silvas, El 
Porvenir, Casaraná, Jesús 
María, Alto de los Mechatos y 
Pampa Chica, que beneficia 
a más de 400 familias, brinda 
el servicio durante dos horas 
diarios y las familias pagan 
una cuota familiar de cinco 
soles mensuales.

Según More Silva, en la 
inauguración del evento, el 
presidente de la Confede-
ración Latinoamericana de 
Organizaciones Comunita-
rias de Servicios de Agua y 
Saneamiento (CLOCSAS), 
Rolando Martín, mencionó 
que “hoy es una muestra más 
del proceso y fortalecimiento 
de la gestión comunitaria del 
agua y esperamos que esto se 
vea reflejado en una mayor 
participación, visibilización y 
fortalecimiento de la gestión 
comunitaria en diferentes 
procesos en América Latina”.

Los asistentes son gestores 
comunitarios de agua y 
saneamiento rural, dirigentes 
de Cooperativas y Comités de 
Agua Potable rural,  represen-
tantes de gobiernos y especia-
listas en temas de agua.

la administración pública y 
criminalidad con el tema”. La 
doctora Herrera expondrá 
“La prueba indiciaria en el 
delito de lavado de activos”. El 
congreso es organizado por el 
Centro Cultural de la Universi-
dad Nacional del Santa.

Jueves 06
Posgrado en
Humanidades
Se hará la presentación de los 
programas de posgrado en 
Humanidades: Doctorado en 
Humanidades y Maestría en 
Gestión cultural, que se impar-
tirá la Universidad de Piura en 
el 2017 en su campus de Lima. 
Aula E 11- Edificio E /5:00 p. m.

que estarán presentes en esta 
competencia” declaró Furlong.

Pueden participar todas las 
parejas cultoras del tondero y 
marinera norteña, y sólo debe-
rán inscribirse a título personal 
o en representación de una ins-
titución cultural, en horario de 
oficinas del Club Grau,  de Lunes 
a Viernes 9:00 a.m a 13:00 p.m – 
16:00 p.m a 19:00p.m y Sabado 
de 9:00 a.m a 13:00 p.m

Según los organizado-
res, habrá dos moda-
lidades: TONDERO: 
infantes, infantiles, 

juveniles, adultos y 
seniors y MARINERA 

NORTEÑA: infante, infantil, 
junior, juvenil, adulto y 

senior. La competencia de 
marinera norteña considera, 

además, a la categoría de la 

Miércoles 12
la sagrada Familia,
obra magna de Gaudí
El miércoles 12 de octubre será 
dictada la conferencia “La Sagra-
da Familia, obra magna de Gau-
dí”. Estará a cargo del Arq. José 
Manuel Almuzara, experto en 
la vida y obra del emblemático 
arquitecto español y miembro 
del Comité Científico del Gaudí 
World Congress. La actividad 
está dirigida a graduados de la 
UDEP.

Visita
Embajadora de Canadá
La embajadora Gwyneth Kutz 
realizó una visita protocolar a la 
Universidad de Piura. Se reunió 

unidad, en la que participarán 
niños con discapacidad. Tam-
bién habrá el I concurso nacio-
nal de coreografía de Tondero 
y el I concurso nacional de 
Campeón de Campeones de 
Tondero y Marinera Norteña 
que lleva por nombre el de la 
gran poeta Elvira Castro de 
Quiroz.

El jurado será designado 
por la comisión organizadora 
y estará integrado por perso-
nas con pleno conocimiento 
de ambos bailes, cultores, 
investigadores y campeones 
de grandes concursos que nos 
garantizarán una buena califi-
cación, evolución y desarrollo 
de dicho certamen.

En el Tondero y Marinera  
norteña se calificará la presen-
tación y vestimenta, ritmo y 
compás, aplomo y personali-
dad, salero y coqueteo,  garbo 
y elegancia  así como mensaje 
del baile.

Los ganadores en ambas 
modalidades, recibirán in-
centivos económicos, trofeos, 
diplomas y medallas.

con las autoridades de la 
UDEP y dialogó con un buen 
grupo de alumnos ganadores 
de becas del Programa Líderes 
Emergentes en Las Américas 
(ELAP), que irán, durante el 
periodo académico 2017-I, a 
Memorial University; los ani-
mó a aprovechar al máximo 
esta experiencia.

Asimismo, la embajadora 
conversó con profesores que 
han desarrollado estudios 
de posgrado o pasantías en 
instituciones de Canadá, 
entre ellos, Carlos Ojeda 
y Jorge Timaná. Ellos, y 
Christian Vahren y Danny 
Yong, quienes comentaron la 
ayuda recibida, del Gobierno 
de Canadá, por el programa 
académico de Ingeniería Civil, 
en los años 80 y 90, para su 
puesta en marcha. 
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La Expoalimentaria de Adex que se realizó en Lima los días 28 y 29 de setiembre abrió un panorama a los 
agroexportadores al ofrecerles la oportunidad de promocionar sus productos al exigente mercado asiático. 

ASIA: MáS OpORTUnIDADES 
pARA ALIMEnTOS pERUAnOS

La apertura y acceso a nuevos 
mercados es un proceso diná-
mico e importante que permite 
a la oferta nacional de alimen-
tos ser competitiva en el exte-
rior, generar más divisas a la 
economía y más empleo, por 
ello el Perú sigue identificando 
más destinos en donde posicio-
nar sus productos, diversificar 
su oferta y conquistar nichos 
a los que otros aún no llegan, 
señaló John Hartley, primer vi-
cepresidente de la Asociación 
de Exportadores (ADEX).

Los mercados asiáticos con 
mayor potencial para la oferta 
de alimentos son Corea del Sur, 
Emiratos Árabes Unidos e In-
donesia. “En el 2011, Corea del 
Sur  importó nuestros alimen-
tos por US$ 5 millones, monto 

cola a su territorio, resultado 
del trabajo de los empresarios 
que mejoran sus procesos y 
de Sanipes sustentando los 
rangos internacionales con 
los que trabaja la industria y 
garantizado la inocuidad del 
producto. 

La nación oriental estableció 
los lineamientos generales para 
el ingreso de langostinos perua-
nos: exigen los certificados sa-
nitarios de los lotes a exportar, 
dan detalles de la cuarentena 
del producto y piden la publi-
cación de las empresas que no 
cumplan con los requisitos, en-
tre otros. El acuerdo tendrá un 
periodo de validez de dos años 
y se renovará automáticamente 
con consentimiento de ambas 
partes. 

que pasó a US$ 40 millones en 
el 2015, algo similar ocurre con 
Emiratos Árabes Unidos e Indo-
nesia”, refirió.  

también langoStinoS
Juan Varilias Velásquez, Presi-
dente de ADEX, en el cóctel de 
bienvenida a los compradores 
internacionales  que participa-
ron en la feria Expoalimenta-
ria, mencionó la importancia 
del trabajo conjunto entre el 
sector público y privado que 
en esta oportunidad está dan-
do los últimos pasos para lograr 
el acceso real de los langostinos 
peruanos a China.

 En esa reunión se anunció 
que la entidad sanitaria de Chi-
na ya envió el protocolo para 
el ingreso de esa especie acuí- LA cONcHA DE AbANIcO EStá EN LA MIRA DEL MERcADO ASIátIcO.


