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Tenemos una visión 
de la ciudad al futuro 
Con el inicio de la Recons-
trucción, los piuranos 
tenemos una excelente 
oportunidad para que Piura 
deje su actual situación de 
“conglomerado urbano” y se 
transforme progresivamente 
en una “verdadera ciudad” 
con una infraestructura físi-
ca, movilidad, espacios pú-
blicos y servicios modernos 
que permita a sus habitantes 
vivir mucho mejor de como 
lo hacen ahora. 

Incorporar la justicia 
comunal para agilizar 
carga procesal
Nunca antes un Presidente 
del Poder Judicial del país, 
los había empoderado tanto 
reconociéndoles la justicia 
comunal. Cuando el presi-
dente de ese poder, doctor 
Duberlí Rodríguez Tineo 
vino a Piura para dar inicio 
al curso macroregional 
“Acercando la justicia comu-
nal con la justicia ordinaria” 
organizado por las Cortes de 
Justicia de Piura y Sullana.

FospIbay funciona
mejor que el canon
Los pagos de las regalías 
de las empresas concesio-
narias de los fosfatos de 
Bayóvar, ingresan a través 
de Proinversión al Fondo 
Social del Proyecto Integral 
Bayóvar (Fospibay) que lo 
distribuye a proyectos de in-
fraestructura, agua y progra-
mas sociales en la provincia 
de Sechura. Funciona mejor 
que el canon. Basta recorrer 
los pueblos de la provincia 
para observar las construc-
ciones que se ejecutan. 

Túpac yupanqui, 
el Resplandeciente
La Universidad de Piura 
presentó ayer en la Feria 
Internacional del Libro de 
Lima, la obra Túpac Yupan-
qui, el Resplandeciente, obra 
inédita de José Antonio del 
Busto. Con esta publicación, 
el autor culminó décadas de 
investigación sobre la figura 
del conquistador quechua, 
personaje al que estudió con 
la misma dedicación que al 
español Francisco Pizarro.

Julio la miraDa De la semana
Domingo 30

el mea culpa
de ppK

“Hay mucha decepción en los peruanos, eso lo sé… yo soy el 
único responsable”, alcanzó a decir Pedro Pablo Kuczynski, 
haciendo un mea culpa, tres días antes de su mensaje pre-
sidencial de 28 de julio, durante una reunión con la prensa 
regional en palacio de gobierno. El mandatario reconoce 
que la economía se encuentra estancada; por un lado, por 
la desconfianza entre los inversionistas privados ante la ava-
lancha de corrupción desatada por Odebrecht y, además, a 
causa de los desastres naturales que no estaban en agenda.

Sin embargo, y tras los anuncios por el primer año de 
gestión, PPK sigue teniendo confianza en que la economía 
empiece a caminar a tranco largo y llegar en el 2018 a un 
crecimiento de entre 4.5 a 5% del PBI. Lo cierto es que sus 
palabras reflejan el sentir de los peruanos que esperaban 
que un gabinete tan técnico, como el que lo acompaña, 
pudieran hacer las cosas mejor para beneplácito de todos 
los peruanos, pero en este primer año, y pese a los espe-
ranzadores anuncios, no ha sido así. 

Pero en efecto, hay razones externas, y eso debemos 
reconocerlo, que han desacelerado el ritmo de crecimien-
to del país. Una de ellas es precisamente el escándalo Lava 
Jato que alcanzó a dos presidentes y a otros personajes de 
la política y funcionarios de carrera, que están siendo in-
vestigados por la justicia peruana. El otro problema que no 
estaba en los planes de este gobierno fue el Niño Costero y 
los desastres que alcanzaron niveles de hecatombe como 
en el sector agricultura, por ejemplo.

Esta combinación ha sido letal para la economía nacio-
nal y no tiene nada que ver con la capacidad del gobierno 
ni de los técnicos que conforman el gabinete de Fernando 
Zavala, pero que nos restó 2% del PBI. Ha sido un año di-
fícil, como lo reconoce PPK, pero aún hay una luz al final 
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del túnel y esta podría materializarse con la exportación 
de minerales. Hoy en el mundo el precio de los metales se 
está recuperando, y el propio PPK asiente en que China ha 
mejorado su economía y demanda mayores volúmenes de 
materia prima. 

De allí que una de las políticas del Estado es impulsar la 
exploración y explotación minera, un tema que causa es-
cozor entre algunas Ong ambientalistas, pero que se hace 
necesaria si realmente queremos impulsar el crecimiento 
económico y financiar, además, las demandas de todo un 
país como son las obras de saneamiento, agua potable, sa-
lud y hasta el incremento de sueldos como demandan hoy 
los médicos y los maestros. 

Otro pulmón para impulsar la economía es el Plan de 
Reconstrucción. Se ha aprobado invertir en los próximos 
3 años, un total de 20 mil millones de soles en las regiones 
afectadas. En Piura ya se adelantó una primera partida de 
un total de 900 millones para obras de rehabilitación, y 
se espera que una vez presentado el Plan de Reconstruc-
ción, a fines de agosto de este año, como se ha prometido, 
empiecen a complementarse las partidas para más obras 
como alcantarillado, sistemas de drenaje entre otras obras 
que atenúen el impacto de la naturaleza en ciudades tan 
vulnerables como es Piura. 

Hay motivos qué reprocharle a este gobierno como su 
débil manejo político, pero no hay que ser mezquinos y 
debemos reconocer que a pesar de todo hay un esfuerzo 
por enderezar al país, solo esperamos que el próximo men-
saje presidencial del 2018, la situación haya mejorado y el 
país empiece a crecer como realmente quieren y desean 
todos los peruanos. Allí podemos pedir cuentas nuevas al 
gobierno técnico de PPK. 

Aunque no todas las designacio-
nes fueron bien recibidas, sobre 
todo la de la Ministra de Desarro-
llo e Inclusión Social, cuestiona-
da Fiorella Molinelli, cayó bas-
tante fresco el cambio. Ver siete 
mujeres en el Gabinete Ministe-
rial remece la política. Ningún 
presidente lo hizo antes. ¿Qué 
querrá PPK con este gabinete?

La gota que derramó el vaso 
al sector fujimorista fue la desig-
nación de la ministra de Desarro-
llo e Inclusión Social. La ex presi-
denta del Congreso, Luz Salgado 
y Milagros Takayama expresaron 
su rechazo, incluso antes de con-
firmarse su designación.

“Espero que no (sea cierto). 
Es una persona que tiene cierta 
vulnerabilidad y no sé por qué la 
exponen más. Creo que deberían 
(el Ejecutivo) pensar en otra per-
sona”, afirmó la parlamentaria 
Luz Salgado. En esa misma línea 
opinó su colega, Milagros Taka-
yama, quien también se mostró 
en contra. “La verdad es que con 
este cuestionamiento que tiene 
por el tema de Chinchero, creo 
que no le deberían haber dado 
ningún premio, en este caso, 
ningún ministerio”, sostuvo. Sin 
embargo, Takayama indicó que 
la decisión es del Ejecutivo. 

Fiorella Molinelli se desem-
peñaba como viceministra de 
Construcción y Saneamiento, 
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Estas fiestas de aniversario patrio nos trajeron una serie de cambios en la política. Ante el 
asombro de los ciudadanos, el jueves 17 el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski 
apareció con siete mujeres Ministras. Increíble, nunca antes un mandatario había hecho tal 
lavado de Gabinete. El otro hecho fue la designación del nuevo Presidente del Parlamento, el 
fujimorista Luis Galarreta, a quien le salió un contrincante de último momento, el congresista 
piurano, Hernando Cevallos Flores del Frente Amplio.

ppK Y 7 mujeres 
en el GaBineTe

tras dejar el cargo de viceminis-
tra de Transportes. Presentó su 
carta de renuncia luego que la 
Contraloría emitió un informe 
sobre el aeropuerto de Chinche-
ro, en Cusco.

En cuanto a otras designacio-
nes la legisladora Marisa Glave 
(Frente Amplio) saludó el nom-
bramiento de la economista Ana 
María Choquehuanca, pero dijo 
que esperaba un cambio en el 
ministerio de Economía y criticó 
el nombramiento de Molinelli. 

Así Kuczynski cumplió un 
año en el gobierno y su populari-
dad fue en descenso. Tras llegar 
a picos de más del 60%, la en-
cuestadora Ipsos le da el 34% de 
aprobación en julio de este año. 
El Gobierno ha reconocido que 
la economía necesita una reacti-
vación, lo que atribuyen al caso 
Lava Jato y a las inundaciones 
por el Fenómeno el Niño. 

GalaRReta
pReSide el conGReSo
El fujimorista Luis Galarreta es el 
nuevo presidente del Congreso. 
Fue elegido el miércoles pasado 
para presidir la Mesa Directiva 
del Parlamento en el periodo 
2017-18. Lo acompañan Mario 
Mantilla (Fuerza Popular) como 
vicepresidente, Richard Acuña 
(Alianza para el Progreso) como 
segundo vicepresidente y Mauri-
cio Mulder (Apra) como tercero.

La ceremonia de votación 
comenzó alrededor de las 10:30 
a.m. El congresista piurano Her-
nando Cevallos se presentó con 
una lista paralela aunque sabía 
que iba a perder, pues solo obtu-
vo los 10 votos del Frente y uno 
que según dijo podría ser de la 
congresista Patricia Donayre.

Según Cevallos Flores por lo 
menos queda un precedente de 
que se intentó una segunda op-
ción, aunque de antemano sabía 
que las demás fuerzas políticas 
ni siquiera se pronunciarían 
y así lo fue pues Peruanos por 
el Kambio tiene 18 parlamen-
tarios, APP 9, pero no fueron 
favorecidos por esas grupos po-
líticos. 

EL PREsIdEntE PEdRo PAbLo KuCzynsKI Con sus sIEtE MInIstRAs, dEsPués dE LA juRAMEntACIón dE tREs dE 

ELLAs. Lo ACoMPAñA LA sEGundA VICEPREsIdEntA, MERCEdEs ARAoz.

 cayetana aljovín es abogada 
por la universidad católica y 
ha trabajado como periodista 
en medios como rPP noticias 
y Panamericana televisión. Fue 
viceministra del comuniaciones 
en el segundo gobierno de alan 
García (2006-08) y es ministra 
de Desarrollo e inclusión social 
el pasado 28 de julio.

 ana María choquehuanca es 

estudios de postgrado en espa-
ña. Ha trabajado en osinergmin 
(2006-13), el Ministerio de 
economía y Finanzas (2013-14). 
Fue viceministra de transportes 
hasta junio, cuando el Gobier-
no la designó viceministra de 
construcción y saneamiento 
luego de la renunció de Martín 
Vizcarra, titular del sector al que 
pertenecía.

economista de profesión por la 
universidad católica santa María 
y tiene postgrados en México 
y españa. Ha sido gerente de 
empresas como uranio contratis-
tas, Metálicas del sur-Metalsur e 
isvisa. Fue la número 1 de la lista 
de Peruano por el Kambio por 
arequipa.

 Fiorella Molinelli también es 
economista por la católica y tiene 

Perfiles



4 Suplemento Dominical Semana Suplemento Dominical Semana
El Tiempo Domingo 30 de julio de 2017 El Tiempo Domingo 30 de julio de 2017 5actualidadactualidad

La ciudadanía esperaba un mensaje más optimista y alentador del Presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, en especial los jóvenes y las mujeres. temas como una lucha frontal contra 
la corrupción, mejores medidas para el sector trabajo y medidas reactivadoras para la 
economía del peruano de a pie, no se escucharon. no hubo emoción, ni entusiasmo, como 
tampoco aplausos resonantes en el hemiciclo. Los piuranos esperan más atención para los 
damnificados.

sin sorpresas 
ni medidas 
conTra la 
corrupción

El mensaje al país del presiden-
te Pedro Pabo Kuczynski no sor-
prendió a los peruanos y menos 
a los piuranos, que esperaban 
con gran expectativa escuchar-
lo en temas sobre la Recons-
trucción con Cambio. Y desde 
los pueblos que albergan a los 
damnificados, la desazón los 
embargó.

“Parece que se dirigió al país 
sin tener proyectos para los ciu-
dadanos de a pie, solo los que 
les interesa a los grandes inver-
sionistas, pero temas a los que 
hay que darles respuesta no 
lo hemos escuchado”, dijo un 
maestro damnificado que no 
quiso dar su nombre y a quien 
ni siquiera le había emocionado 
el aumento del sueldo para los 
docentes el próximo año.

Respecto de los anuncios en 
materia económica, analistas 
políticos como Alfredo Torres y 
Pedro Tenorio coincidieron en 
que el discurso de Fiestas Patrias 
fue capaz de despertar confian-
za entre los empresarios. Ello 
podría hacer frente a la caída 
continua de la inversión privada 
de los últimos 14 trimestres.

El mandatario presentó cin-
co proyectos de Ley que se los 
entregó al Presidente del Con-
greso Luis Galarreta, referidos a 
Proyecto de ley para la creación 
de la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao. Pro-
yecto de ley que regula la obten-
ción de inmuebles requeridos 
para la ejecución de obras de 
infraestructura. Proyecto de ley 
para reformar la conformación 
y requisitos para ser miembros 
del Consejo Nacional de la Ma-
gistratura. Proyecto de ley que 
permite fortalecer el sistema de 
inspección de trabajo a través de 
SUNAFIL. Proyecto de Ley para 
promover los proyectos para el 
tratamiento de aguas residuales 
mediante asociaciones públi-
co-privadas.

También se refirió a los pro-
yectos productivos. “En las últi-
mas semanas, se han viabilizado 
12 proyectos por una suma total 
de 32,000 millones de soles, 
que empezarán a llegar a la eco-
nomía en los próximos meses. Y 
este es solo el inicio ya que tene-
mos aproximadamente 60,000 
millones de soles próximos a 
concretarse o en proceso de for-
mulación”.

analiStaS Y ReaccioneS
Analistas políticos como, An-
drés Calderón, Pedro Tenorio y 
Alfredo Torres discreparon en la 
forma y fondo del mensaje presi-
dencial. Para Tenorio, el discur-
so presentó más gestos políticos 
acertados como el haberse he-
cho una autocrítica sobre lo que 

de lo que es una buena educa-
ción que tenga el gobierno y lo 
que haga al respecto desde el 
punto de vista de visión, gestión 
e impulso a la innovación. En 
eso, aludir solamente a PISA en 
el discurso presidencial, denota 
un estancamiento en los mismos 
parámetros que no han dado 
buenos frutos hasta hoy y que 
corresponden a las creencias 
sobre calidad del siglo pasado. 
PISA como referente de la cali-
dad es ese gran enemigo a derro-
tar en los países que toman en 
serio la calidad educativa pensa-
da en términos del siglo XXI, el 
siglo de las habilidades blandas, 
de la imagen del niño no como 
soldado sumiso al profesor sino 
como constructor creativo de 
conocimientos. PISA va en di-
rección contraria.

El presidente Pedro Pablo 
Kuczynski dijo en su Mensaje a 
la Nación, que “el primer paso 
de la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios es ase-
gurarse que este año todos los 
damnificados cuenten con una 
casa temporal, segura y cómo-
da”. ¿Es viable esa promesa, 
considerando las condiciones 
actuales? 

sabe cómo resolverlo porque 
pone en quiebra al SIS. No hay 
una actitud que tranquilice a la 
población, como aumentar el 
presupuesto del SIS.

Reconoce que planteó un 
tema interesante de debate que 
es la recuperación del rol rector 
del Ministerio de Salud, lo dijo 
de manera tangencial, cuando 
en realidad en ese sentido no 
hemos avanzado nada. Dijo que 
PPK se ha referido a la relación 
con los gobiernos regionales, 
donde el proceso de descentrali-
zación que es imperfecto. “Pero 
en vez de fortalecer el real meca-
nismo democrático para la elec-
ción de personas más idóneas, 
levantando los concursos públi-
cos para las direcciones, la so-
lución que hacen es centralizar 
las decisiones, ahora el Minsa 
podrá nombrar a los directores 
de Salud y el Gobierno regional 
solo administrar”.

Para el parlamentario “hubo 
muchas imprecisiones a lo lar-
go de su discurso en sectores 
productivos y también en lo re-
ferente a los proyectos para la 
reconstrucción en Piura. Ni si-
quiera se sabe cuánto y cuándo 
van a comenzar los proyectos. 

no se pudo conseguir durante el 
primer año de gestión por dos 
grandes problemas: el externo 
como el escándalo Lava Jato y 
el Niño Costero que los distrajo.

Tenorio consideró pernicio-
so para el clima político nom-
bramientos como el de Fiorella 
Molinelli ya que estos podrían 
abrir flancos de críticas para el 
Ejecutivo. El analista Andrés Cal-
derón fue más crítico al señalar 
que no se hallaron nuevas me-
didas para combatir la corrup-
ción. La parlamentaria fujimo-
rista Luz Salgado aseguró que 
lo más rescatable del mensaje a 
la Nación son los 5 proyectos de 
ley presentados por el presiden-
te Pedro Pablo Kuczynski. “Lo 
importante es que hay una in-
tención de tomar con mucha ce-
leridad esas propuestas que ha 
traído. Pero creo que ha faltado 
mucho el tema de cómo vamos 
a luchar contra la corrupción”.

La parlamentaria del bloque 
Nuevo Perú Marisa Glave con-
sideró que debió de realizar un 
balance más detallado sobre el 
primer año de su gobierno. “Sin-
ceramente me preocupan varios 
de los proyectos que se han pre-
sentado porque podrían supo-
ner avances hacía privatización”.

Por otro lado, la parlamen-
taria destacó la “propuesta de 
avanzar hacia una reforma in-
tegral de transporte urbano en 
Lima y Callao”. En tanto, dijo 
que revisará el proyecto de ley 
presentado por PPK y resaltó su 
importancia.

HeRnando cevalloS 
Para el congresista piurano Her-
nando Cevallos Flores del mis-
mo frente, el mensaje del man-
datario fue bastante vacío, con 
bastantes incertidumbres para 
el país y sin propuestas para so-
lucionar los grandes problemas 
sociales económicos por los cua-
les atraviesa la población.

Lo más lamentable fue el 
tema de Salud. “En tema de sa-
lud habló de mejores cobertura 
en vacunas lo cual no es cierto, 
habló de que habíamos mejo-
rado en cuanto a la anemia y la 
desnutrición crónica a partir de 
la desparasitación como parte 
del Plan Nacional para la Reduc-
ción y Control de la Anemia Ma-
terno Infantil y la Desnutrición 
Crónica Infantil en el Perú.

Opina que hay otros proble-
mas en salud como la desnutri-
ción materna en más del 50% de 
madres en Lima, más del 40% 
de madres con cáncer uterino. 
Su enfoque fue muy limitado. 
En cuanto al Sistema Integral 
de Salud, reclaman 2 mil mi-
llones, pero ya tiene registrado 
este bache económico que no 

KaRla ScHaefeR
Yo veo poco probable que a fin 
de año las personas que han per-
dido sus casas puedan tener una 
vivienda segura y cómoda, por-
que el sistema de adquisición 
de los módulos es muy lento y 
demasiado costoso.

La comisión extraordinaria 
del Congreso para la Recons-
trucción con Cambios está ci-
tando al ministro de Vivienda 
para el 16 de agosto, porque 
hay una serie de denuncias y 
opiniones de diferentes espe-
cialistas sobre el alto costo y 
características de los módulos. 
Este es un pedido de los 15 par-
lamentarios que representan a 
las ocho regiones.

Se ha debido hacer un lan-
zamiento específico para los 
damnificados, con el programa 
Techo Propio. Empresas que 
trabajan el tema de proyectos 
de vivienda a gran escala le han 
propuesto al Gobierno donar los 
terrenos y ellos hacer los módu-
los de Techo Propio, con el bono 
respecto de los 18 mil soles. Los 
damnificados ya tendrían una 
vivienda definitiva, más grande, 
de mejor material y que daría 
mejor calidad de vida.

conGReSiSta
maRiSol eSpinoza 
La vivienda es una prioridad. Es 
factible. Ya el Congreso aprobó 
los fondos. En una primera eta-
pa se atenderán las viviendas 
temporales. En la primera quin-
cena de octubre se entregaría 
los primeros bonos habitaciona-
les para el programa de vivien-
da. Se tiene en un catastro iden-
tificadas 40 mil viviendas en la 
zona norte y aproximadamente 
se calculan 10 mil viviendas en 
Piura. Ya con el Ministerio de 
Vivienda se está trabajando un 
plan piloto de viviendas para 
Paita, concertado con el alcal-
de. También en este programa 
de vivienda se debe atender el 
agua potable y alcantarillado, 
así como las pistas y veredas. 

Solo se sabe que en setiembre 
comenzarán los proyectos, pero 
no hay nada claro en cuanto a 
cantidades ni la participación 
de la ciudadanía”. 

El presidente Pedro Pablo 
Kuczynski anunció un nuevo 
aumento salarial para los maes-
tros el próximo año, dentro de 
las limitaciones fiscales. Según 
León Trahtemberg “en el cor-
to plazo no hay relación entre 
mejorar la calidad de la educa-
ción y aumentar los sueldos de 
los maestros. Los sueldos de 
los maestros tienen que ver con 
atender el derecho a una remu-
neración suficiente a un sector 
profesional que asume respon-
sabilidades cruciales para la na-
ción. Hay un efecto en mejorar 
su nivel de vida y en el mediano 
plazo, si los aumentos son sus-
tanciales, se puede convertir en 
un magneto para nuevos bue-
nos postulantes para la carrera 
docente y que no migren a otras 
actividades buenos docentes ac-
tualmente en ejercicio. Pero eso 
no quiere decir que un maestro 
que gana más automáticamente 
es un mejor maestro.

La calidad de la educación 
tiene que ver más con la visión 

EL GAbInEtE MInIstERIAL y Los dos VICEPREsIdEntEs sE dIRIGEn AL ConGREso dE LA REPúbLICA PARA EsCuCHAR 

EL MEnsAjE dEL PREsIdEntE PEdRo PAbLo KuCzynsKI.

KARLA sCHAEFER CuCuLIzA, ConGREsIstA dE PIuRA PoR FuERzA PoPuLAR, 

PIdE bAjos Costos PARA Los MóduLos dE VIVIEndA dE Los dAMnIFICAdos.

PARA LA ConGREsIstA MARIsoL EsPInozA, EL ConGREso yA APRobó Los 

bonos HAbItACIonALEs.
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En 1972, hace aprox. 40 años, 
Piura tenía unos 170 000 habi-
tantes. Hoy, la población se ha 
cuadruplicado. Pero la ciudad 
no ha mejorado ni progresado, 
los servicios urbanos son apenas 
de subsistencia, no han acom-
pañado al crecimiento pobla-
cional; no hay espacios públicos 
de calidad y sus edificaciones se 
están desarrollando en completo 
desorden e informalidad. No es 
tan agradable para vivir, como 
antes, lo cual es una pena y una 
frustración

el momento eS aHoRa 
Los trágicos momentos vividos 
por las lluvias e inundaciones 
pasadas, nos han dado una ex-
celentísima oportunidad para 
tomar conciencia de que las co-
sas pueden y deben modificar-
se y arreglarse, para tener una 
Piura preciosa, porque no hay 
ciudades como ésta en la costa 
del Perú que tengan un extraor-
dinario río, un clima tan especial 
y ubicada en una región fabulo-
samente rica y desarrollable

la ReconStRucciÓn Y el 
eSpacio uRBano
Piura debe y puede transformar-
se en una verdadera ciudad. Hay 
que empezar a tener un marco 
físico adecuado, consistente en 
la reconstrucción de los espa-
cios públicos de calles, parques 
y áreas cívicas, “agregándoles 
valor” a las obras que deban rea-
lizarse. No volver a construir o 
edificar solamente como estaban 
las cosas antes. 

Esto no significa grandes ci-
fras adicionales; ciertamente 
crear Valor Agregado requiere 
inversión, pero puede ser, en 
muchos casos, no significativa 
frente a los resultados especta-
culares que pueden obtenerse 
en la mayoría de casos. También 
permitirá generar ahorros muy 
importantes para el futuro al 
contemplarse aspectos suscepti-
bles de ser modificados para que 
no sean edificados o construidos 
nuevamente; es el caso típico de 
las redes de servicios. En resu-
men, se trata de iniciar un ver-
dadero proceso de planificación 
urbana 

pRimeR eJe oRdenadoR 
del deSaRRollo uRBano: 
pRioRidad de la ReconS-
tRuccion en la ciudad
Seguramente todos nos hemos 
dado cuenta que el Río Piura 
es cualquier cosa menos un río, 
que se trata de un espacio urba-
no marginado, que no es parte 

viable tener agua permanente en 
el río, espejos de agua de 0.80 – 
0.90 m. que permitirán usar este 
recurso para fines de recreación 
como áreas de deportes náuti-
cos, piscinas controladas para 
la población, aqua-parks, remo, 
vela y muchos otros más duran-
te todo el año. La creación de 
estas condiciones significará un 
nivel superior de Equipamiento 
Urbano para la ciudad y un valor 
añadido que puede contribuir a 
catapultar a la ciudad a otros 
niveles de competitividad, be-

• Crear verdaderos Malecones 
Multifuncionales – resultado del 
diseño de DEFENSAS INTEGRA-
LES URBANAS - que otorguen 
oportunidades de recreación 
activa y pasiva, servicios gastro-
nómicos y culturales; grandes y 
medianas áreas verdes y espa-
cios de privacidad, inicialmente 
entre los puentes Bolognesi y 
Sánchez Cerro.

• El control del caudal nos da 
la oportunidad de obtener, ade-
más, OTRO VALOR AGREGADO 
para la ciudad; es perfectamente 

neficiando principalmente a la 
población joven con nuevas dis-
ciplinas deportivas

• En las zonas altas Los Male-
cones permitirán a su vez, que se 
desarrollen edificaciones según 
nuevos Usos del Suelo, Paráme-
tros Edificatorios y normas espe-
cíficas en alturas, retiros, áreas 
libres, índices de usos y niveles 
operacionales: El perfil urbano 
de la ciudad será otro y finalmen-
te será la población la que se be-
neficie de estos nuevos espacios 
públicos de la ciudad.  

de la ciudad, que la identifica y la 
diferencia de otras ciudades por 
el nivel de indiferencia y abando-
no, pero que también podría ser 
diferente a como es ahora.

Hay hechos y circunstancias 
que contribuyen enormemente 
a tomar conciencia de determi-
nadas realidades; creo que eso es 
lo que ha sucedido en Piura; sus 
habitantes se vieron de la noche 
a la mañana en una ciudad que 
no conocían, destruida por las 
aguas.

Estas características actua-
les del “río” pueden y creo que 
deben ser cambiadas y modifi-
cadas; porque los piuranos se 
merecen vivir bien y disfrutar de 
una mejor ciudad; la influencia 
que tiene el entorno físico de 
una ciudad en el individuo y en 
los grupos sociales es casi de-
terminante para sus actitudes y 
comportamientos: de un tugurio 
será muy difícil que salgan men-
tes brillantes y ciudadanos de 
avanzada 

 
el RÍo piuRa incoRpoRa-
do a la ciudad: el nuevo 
eSpacio pÚBlico de piuRa 
– caStilla
Una vez controlado el caudal 
del río aguas arriba de la ciudad 
y definidas las características 
que debe tener su cauce para 
evacuar las aguas en el mar, las 
Defensas Urbanas serán diseña-
das para neutralizar cualquier 
posibilidad de nuevas inunda-
ciones: deberán fijarse las cotas 
máxima y mínima que deberán 
alcanzar las aguas en su paso 
por la ciudad. Las obras civi-
les de estas Defensas deberán 
tener los estándares más altos 
que se aplican a obras de esta 
naturaleza

Planteamos que este proceso 
de Reconstrucción con Cambios, 
para estas Defensas Urbanas, sea 
aprovechado para generar VA-
LOR AGREGADO a las mismas, 
que no solamente se cumplan 
los estándares más altos en las 
obras sino que se MAXIMICEN 
LAS INVERSIONES PENSANDO 
EN TÉRMINOS DE CIUDAD y que 
los resultados generen mayor 
riqueza y bienestar a los habi-
tantes y empoderen a la ciudad 
para alcanzar mejores niveles de 
competencia para el futuro

Para este caso del Río Piura, 
el espacio público a obtenerse 
puede contribuir significativa-
mente en su transición a una 
nueva dimensión de ciudad, 
preparándola para su nuevo Rol 
y sus nuevas Funciones en el me-
diano y largo plazo

El VALOR AGREGADO que 
proponemos que se realice con-
siste fundamentalmente en:

Piura debe y puede 
transformarse en una 
verdadera ciudad. 
Hay que empezar a 
tener un marco físico 
adecuado, consistente 
en la reconstrucción de 
los espacios públicos de 
calles, parques y áreas 
cívicas, “agregándoles 
valor” a las obras que 
deban realizarse. 

una Visión de la 
ciudad al FuTuro 

Por Francisco González Umeres . 
Urbanista-Planificador Regional-
Arquitecto

Con el inicio de la REConstRuCCIón, los piuranos tenemos una excelente oportunidad 
para que Piura deje su actual situación de “conglomerado urbano” y se transforme 
progresivamente en una “verdadera ciudad” con una infraestructura física, movilidad, espacios 
públicos y servicios modernos que permita a sus habitantes vivir y desplazarse mucho mejor 
de como lo hacen ahora. 

EL Río PIuRA Es EL PERsonAjE Más IMPoRtAntE PARA EMPEzAR LA REConstRuCCIón. HAy quE dEFInIR LAs CARACtERístICAs dE su CAuCE. no dEbEMos 

dARLE LA EsPALdA.

AntIGuo MALECón EGuIGuREn, ARRAsAdo PoR EL Río PIuRA duRAntE EL FEn dE 1983. Con unA IntERVEnCIón PuEdE RECuPERARsE PARA ContAR Con 

un EsPACIo PúbLICo dE CALIdAd.

FuEntE: ConsEjo dE RECuRsos HídRICos.

zonA dE REGLAMEntACIón EsPECIAL.
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Para el Presidente del Poder Ju-
dicial, el evento que consta de 
tres módulos diseñados como 
un posgrado, tiene como objeti-
vo que los dirigentes comunales 
sepan cuáles son sus funciones 
y cuáles son sus limitaciones, 
porque a veces hay excesos en 
uno y otro lado. 

Ese día, Duberlí Rodríguez 
Tineo levantado en alto el chico-
te que usan los ronderos como 
su arma para defenderse, apeló 
a los ciudadanos y autoridades 

pesinas, respecto al delito de 
un robo agravado que se había 
producido por un monto muy 
elevado de cien mil soles”.

Y tal como lo señaló ante más 
de mil ronderos, el 4 de julio pa-
sado, una cosa es la justicia ordi-
naria y otra la justicia comunal. 
“Los ronderos ahora levantan la 
cabeza a raíz de sus rondas cam-
pesinas. Antes los campesinos 
eran menospreciados, ningu-
neados, no se les respetaba. Con 
la organización de las rondas 
campesinas, ellos hablan con 
voz propia, están organizados y 

a conocer y entender lo que sig-
nifica esa chicote en la justicia 
comunal, que las autoridades 
costeñas las desconocen.

Sobre el caso de la jueza de 
Ayabaca consideró que había 
excesos por los dos lados. “Las 
rondas campesinas no pueden 
extralimitarse y someter a cas-
tigo corporales a quienes son 
representantes de la justicia or-
dinaria como el caso de la jueza. 
Pero también fue un error de la 
jueza de haber ido a interferir la 
labor de investigación que esta-
ba realizando las rondas cam-

se están capacitando a través de 
las Cortes de Justicia de Piura y 
Sullana, con la participación del 
Ministerio Público y de la propia 
policía. Incluso hay fiscales co-
munales”.

Cree que cada justicia debe 
ir trabajando de manera inde-
pendiente pero eficiente. Señala 
que la justicia ordinaria no tiene 
por qué intervenir en la justicia 
comunal , ni ésta en la ordina-
ria. “Además la justicia comunal 
está reconocida en el artículo 
149° de la Constitución del Es-
tado y en el Convenio 169 de la 
Convención Internacional del 
Trabajo OIT. Nosotros no esta-
mos inventando nada. No estoy 
empoderando a nadie, lo único 
que hago es pedirle a los jueces 
del Perú, a los fiscales y a la po-
licía, que los campesinos deben 
dar su opinión y el congreso en 
algún momento los tomará en 
cuenta”, remarcó Rodríguez 
Tineo.

Lo que si no puede pasar 
por alto “es que se aprueben 
leyes de espaldas a las rondas 
campesinas que son los bene-
ficiarios. Saludo al Congreso de 
haber incluido a los campesinos 
y ronderos dentro del beneficio 
del Sistema Integral de Salud 
SIS. Saludo la iniciativa pero 
esta debe socializarse con los 
propios ronderos. Se debe mo-
dificar, incluso el doctor Víctor 
Prado ha hecho una modificato-
ria que se presentará al Congre-
so de la República” puntualizó.

modificacioneS
Se refirió al encargo que se les 
hace de investigar delitos infor-
máticos, cuando se sabe que los 
ronderos no tienen computado-
ras. La ley si se aprueba, impe-
diría que los ronderos ronden. 
“La eficiencia de los ronderos 
en lograr capturas, debe tomar-
se en cuenta. A la justicia ordi-
naria le falta más agilidad, que 
aprenda de la justicia comunal 
que resuelve un problema en 
una asamblea y en horas y lo 
ejecutan de inmediato allí no 
hay apelación, ni casación, es 
una justicia más rápida. Eso es 
lo que le hace falta a la justicia 
ordinaria. Pero en lo que si soy 
claro es que la justicia comunal 
no puede pasar por encima de 
los derechos humanos”, señaló.

Reconoció que necesitan 
jueces ambientales, jueces es-
pecializados en delitos de co-
rrupción. A ello agregó que se 
necesitan jueces especializados 
en otras materias para que la 
justicia funcione a todos.

“Lo que queremos es que 
la justicia comunal que viene 
desde los primeros años, des-
de que los primeros hombres 

bién son jueces, y entre jueces 
nos tenemos que respetar. Todo 
esto es un largo camino, lamen-
tablemente esto no se enseña 
ni en las escuelas primarias, ni 
secundarias, menos en las uni-
versidades”.

Opina que recién están incor-
porando temas en la Academia 
de la Magistratura “con lo que 
es antropología jurídica, plura-
lismo jurídico, para que los jue-
ces entiendan que no solamen-
te existe el monismo jurídico es 
decir un solo derecho, una sola 
ley, sino que hay pluralismo 
igualitario que significa que va-
rios derechos pueden coexistir 
en un mismo espacio geográ-
fico, en un mismo lugar. Ellos 
no quieren formar un Estado 
aparte, ellos reconocen que hay 
un Estado unitario, pero lo que 
quieren es que se les reconozca 

la ganadería, la cerámica y todo 
lo que conocemos de nuestras 
culturas precolombinas y lo que 
nos dejó el Imperio Incaico.

“Pero cuando viene la cultu-
ra española los aplasta dejando 
de lado nuestro idioma oficial 
el quechua, que planteo debe 
ser recuperado en el país. Fe-
lizmente nuestra Constitución 
reconoce que lengua oficial es 
tanto el castellano, quechua, el 
aymara y todas las lenguas que 
se hablan en el Perú. Ojo olví-
dense de la palabra dialecto, no 
existen. Son lenguas originarias 
y que además en el Perú se ha-
blaban casi 200 lenguas, pero 
con el tiempo se han ido redu-
ciendo. Ya no queda nada de la 
mochica. Falta revalorizarlos”.

A los piuranos nos recordó 
que tenemos ancestros que fue-
ron los tallanes, “los wayacun-
dos, que tuvieron su lengua, su 
cultura, sus dioses, su comida. 
Pienso que debe haber una 
educación bilingüe en los pue-
blos quechuahablantes, y si no 
lo hay, por lo menos debemos 
saberlo por cultura”.

El dr.Duberlí no se olvida de 
su tierra en Rodeopampa, del 
distrito de Huarmaca . “Proven-
go del campo, soy de la jalca piu-
rana, he nacido en los andes, en 
la serranía piurana y por tanto, 
conozco a los campesinos, yo 
también he andado en llanques, 
también he usado poncho, bol-
sico, sombrero, me he mojado 
con la lluvia, con la niebla, con 
los páramos. Por eso me duele 
cuando se quiere destruir los 
páramos por ciertos sectores de 
la minería que no comprende a 
estos seres humanos”. 

se asentaron en nuestras tie-
rras, desde nuestros tallanes, 
nuestros mochicas, etc ya han 
venido practicando una justicia 
propia, ellos han generado su 
propio derecho, lo que pasa es 
que cuando viene la conquista, 
la república nos movemos por 
el derecho oficial, ignorando 
que también hay otros derecho, 
otra justicia”, indicó. 

Por eso lo que están pro-
moviendo es ese reencuentro, 
que sea un diálogo entre partes 
iguales. “No es que un juez que 
tenga un título profesional, un 
nombramiento por el Conse-
jo de la Magistratura, gana un 
sueldo más o menos respetable, 
mire por debajo del hombro al 
campesino porque anda con 
sus “llanques” no. Tenemos que 
mirarnos de igual a igual, ellos 
son jueces y los comuneros tam-

su propia justicia. Además la jus-
ticia comunal nos alivia todo el 
proceso de carga procesal que 
tenemos y lo hacen sin cobrar 
ni un centavo al Estado”.

atiBoRRadoS
de eXpedienteS
Rodríguez Tineo reconoció que 
el Poder Judicial está abarrotado 
de expedientes, al año ingresan 
un millón 400 mil expedientes 
y se nos quedan entre 300 mil 
expedientes sin resolver. La jus-
ticia comunal más bien les alivia 
el trabajo. 

“¿Qué pasaría si todos sus 
problemas vinieran al Poder 
Judicial? Se pregunta y se res-
ponde: “sería una locura, in-
manejable. Deberíamos agra-
decerles que nos liberan de 
carga procesal y lo hacen sin 
cobrar un centavo al Estado, 
además es un trabajo gratuito. 
Muchos ronderos han perdi-
do la vida luchando contra la 
delincuencia. Lo que pasa es 
que solamente es noticia cuan-
do ocurren casos como el de 
Ayabaca, pero nadie les rinden 
honores cuando ellos detienen 
a los abigeos o cuando nos ayu-
dan a resolver problemas en la 
justicia ordinaria” manifiesta.

El presidente del Poder Ju-
dicial recordó con amargura 
cuando hubo el problema del 
Baguazo, el que un presidente 
(Alan García ) los consideró ciu-
dadanos de segunda clase, un 
insulto para quienes tienen más 
derecho que nosotros, porque 
ellos son pueblos originarios, 
ellos llegaron primero, son los 
que conquistaron esas tierras 
para desarrollar la agricultura, 

nunca antes un Presidente del Poder 
judicial del país, los había empoderado tanto 
reconociéndoles la justicia comunal. Cuando 
el presidente de ese poder, doctor duberlí 
Rodríguez tineo vino a Piura para inaugurar 
el curso macroregional “Acercando la justicia 
comunal con la justicia ordinaria” organizado 
por las Cortes de justicia de Piura y sullana, 
los comuneros y ronderos se sintieron 
reconocidos. Hasta el presidente Kuczynski los 
ha dignificado en su mensaje del 28 de julio.

jusTicia comunal 
para aGiliZar 
carGa procesal

Por Margarita Rosa Vega

EL PREsIdEntE dEL PodER judICIAL, dubERLí RodRíGuEz tInEo, MuEstRA EL ARMA Con LA CuAL Los RondERos APLICAn su justICIA CoMunAL.

MEsA dE dIáLoGo ConFoRMAdA PoR RondERos, AutoRIdAdEs dEL PodER judICIAL, PoLICíA y dEFEnsoRíA dEL PuEbLo En Los CICLos dE CAPACItACIón En LA zonA AndInA.

dR. HERnán Ruíz ARIAs, PREsIdEntE dE LA CoRtE dE justICIA dE PIuRA.



10 Suplemento Dominical Semana Suplemento Dominical Semana
El Tiempo Domingo 30 de julio de 2017 El Tiempo Domingo 30 de julio de 2017 11PolíticaPolítica

Por Rosa Labán

“Todos tenemos que ponernos 
las pilas, buscar la unión y el 
bien común, y trabajar por esta 
reconstrucción que ahora es lo 
más importante para la región 
Piura”, enfatizó monseñor Da-
niel Turley.

En este sentido, destacó el 
llamado del director de la Au-
toridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC), Pablo de 
la Flor, para movilizarse todos 
contra la corrupción y evitar 
este tipo de situaciones durante 
el proceso de reconstrucción.

“Es una fuerte llamada de 
atención a las autoridades, por-
que no podemos permitir la co-
rrupción, no podemos permitir 
que se invierta en cosas que no 
tienen nada que ver con la re-
construcción”, alertó.

plan ReGional
Turley planteó también la ne-
cesidad de tener un plan maes-
tro de reconstrucción regional, 
elaborado con el consenso de 
todas las autoridades elegidas 
por el pueblo y en el que estén 
consideradas las necesidades 
más urgentes de los pobladores 
de toda la región.

“Somos tan dispersos y con 
opiniones diferentes, pero urge 
llegar a este consenso, urge 
buscar la unión entre todos. La 
unidad es fuerza y hay que po-
nerse la camiseta por la recons-
trucción de Piura”, señaló.

“Es importante escuchar al 
pueblo”, destacó Turley. Indicó 
que “ya van pasando los días, 

gencia. Estas familias deben ser 
atendidas. Estos temas no espe-
ran”, recalcó.

pRimeRo la Salud
En opinión de Turley, el sector 
Salud necesita atención inme-
diata. “Para mí, lo más inmedia-
to es la salud, porque la salud es 
la vida. Yo veo que los hospita-
les están colapsando. No pode-
mos permitir que alguien muera 
porque no hay una cama (en un 
hospital). Tiene que haber espa-
cio.”, puntualizó.

Comentó que le duele mu-
cho ver lo que está pasando en 
el hospital Cayetano Heredia y 
en el hospital Santa Rosa. Recor-
dó que estuvo con un paciente 
y no había espacio, no había 
camas en la sala de emergencia.

las semanas y los meses, y la po-
blación está preguntando cuán-
do, cuándo. Es importante que 
las autoridades, gobernador 
regional, alcaldes provinciales y 
alcaldes distritales, logren con-
certar lo más pronto posible, 
porque ya debería haber un 
plan”, demandó. 

El obispo de la Diócesis de 
Chulucanas hizo hincapié en 
la urgencia de ir atendiendo 
las necesidades más urgentes, 
porque, según dijo, todavía hay 
muchas familias que siguen en 
estado de emergencia y necesi-
tan ayuda.

“No tenemos que esperar, 
esperar y esperar. Hay familias 
que no tienen agua, no tienen 
desagüe, no tienen casas, no 
tienen camas. Esta sí es emer-

Reiteró que la salud de los 
piuranos es lo primordial. En 
este sentido, pidió hacer los es-
fuerzos necesarios para asegurar 
una atención médica adecuada a 
todos los ciudadanos, a pesar de 
todas las limitaciones y de que 
también falta un hospital.

candidatoS
El prelado dijo que el plan de 
reconstrucción regional puede 
defendernos tanto del centralis-
mo como de los políticos intere-
sados en distraer la atención de 
los asuntos importantes y llevar 
agua para su molino, sobre todo 
ahora que se vienen las eleccio-
nes regionales y municipales.

“Ya estamos en tiempo de 
elecciones. Algunos quieren ser 
alcaldes, otros quieren ser go-
bernadores. Las elecciones no 
nos deben desviar de la nece-
sidad de tener un plan que sea 
respetado por todos, porque 
será un plan consensuado con 
toda la región”, destacó.

a los candidatos que intentarán 
ganar votos con la reconstruc-
ción, ¿qué les diría?

Le preguntamos, y monse-
ñor Turley respondió: “debe-
mos pensar en el bien común y 
en el bien de todos los piuranos, 
porque juntos debemos buscar 
qué es lo más urgente para los 
piuranos”.

deScentRalizaciÓn
El obispo de la Diócesis de Chu-
lucanas tiene mucha esperanza 
en que la reconstrucción se haga 
con una visión regional. “Necesi-
tamos pensar en toda la región. 
No solo en la ciudad de Piura. 
Todos los pueblos del Bajo Piura, 
Medio Piura y Alto Piura necesi-
tan ser tomados en cuenta. Eso 
es importante”, precisó. 

Turley pidió también la des-
centralización de los recursos de 
la patria a favor de la reconstruc-
ción de la región Piura. “Pien-
so que la reconstrucción está 
bastante centralizada en Lima. 
Hace falta descentralizar más la 
economía, los recursos y el fi-
nanciamiento para los proyectos 
de reconstrucción”, precisó.

Planteó también la nece-
sidad de empoderar a los al-
caldes, a los municipios y a 

El obispo de la diócesis de Chulucanas, monseñor daniel turley 
Murphy, pidió a todos los piuranos “ponerse las pilas”, trabajar unidos 
y cerrar filas contra la corrupción para evitar que el dinero de la 
reconstrucción se malgaste en asuntos que no tienen nada que ver 
con la atención y recuperación de los piuranos afectados por los 
desastres causados por “El niño Costero”.

“no podemos 
permiTir la 
corrupción”

MonsEñoR dAnIEL tuRLEy

MonsEñoR dAnIEL tuRLEy PIdE quE LA CAMPAñA ELECtoRAL no dIstRAI-

GA LA AtEnCIón y MuCHo MEnos Los EsFuERzos dE Los PIuRAnos PARA 

tRAbAjAR PoR LA REConstRuCCIón.

rosa labán

“no PodEMos PERMItIR quE ALGuIEn MuERA, PoRquE no HAy unA CAMA En EL HosPItAL”, CuEstIonA MonsEñoR dAnIEL tuRLEy. LA sALud dEbE sER PRIoRIdAd En LA REConstRuCCIón, RECLAMA.

CIEntos dE dAMnIFICAdos VIVEn Aún En CARPAs, sIn Los sERVICIos básICos 

dE AGuA y dEsAGüE.

la región. “Si los alcaldes no 
tienen recursos, cómo harán 
obras. Todos sabemos cómo es 
el manejo municipal. La mayor 
parte del presupuesto de un 
municipio distrital o provincial 
es para pagar los sueldos y no 
queda nada para hacer obras”, 
explicó.

La autoridad eclesial dijo 
que los alcaldes son autorida-
des elegidas por el pueblo y 
no se puede decir tan apresu-
radamente que son incapaces. 
“Yo creo que son capaces, pero 
nadie es perfecto. Tienen mu-
chas dificultades. Debemos se-
guir confiando en ellos con un 
monitoreo y, por supuesto, con 
exigencias”, propuso.

“Yo vivo casi 50 años en el 
Alto Piura y sé cómo es. No es 
fácil ser alcalde o alcaldesa. 
Tenemos que educar a todo el 
pueblo y ese es un proceso lar-
go. Yo he luchado bastante para 
limpiar los drenes y ahora nue-
vamente hay personas botando 
basura en los drenes limpios. 
Uno se pregunta hasta cuándo. 
Ese es un problema de todos los 
piuranos”, lamentó.  

 “yo pienso que el papa tocará 
temas como la corrupción, que 
está azotando a todo el mundo, 
no solamente al Perú”, dijo mon-
señor Daniel turley, a propósito 
de la visita de Jorge bergoglio, 
del 18 al 21 de enero del próximo 
año. 

“estamos perdiendo los va-
lores y el papa Francisco pedirá 
que no permitamos esto”, señaló 
la autoridad eclesial.

“creo que el papa pedirá 
que no perdamos los grandes 
valores humanísticos y cristia-
nos que tiene el Perú, 
y que vienen desde 
los pueblos origina-
rios, indíge-
nas. Hay 
grandes 
valores 
que 

no podemos permitir que se nos 
escapen de las manos, sino que 
debemos rescatarlos”, enfatizó.

en este sentido, exhortó a 
abrir nuestros corazones para 
escuchar bien los mensajes del 
sumo pontífice. “Debemos pedir 
a Dios que esta visita del papa 
sea una bendición para todos los 
peruanos”.

turley dijo que será una visita 
maravillosa. el prelado entiende 
que todos queremos que el 
santo padre venga a Piura, pero 
demandó tener mucha paciencia 
y cuidar al papa, porque viene 
de chile, donde también hay 
problemas.

“es bueno que pidamos, pero 
con mucho respeto, sabiendo 
que no es fácil para el papa 
hacer más. está haciendo todo 
lo que puede, está respondiendo 
a lo que todos le hemos pedido. 
todos le hemos pedido que 
venga y ahora que viene, todos 
queremos tenerlo, pero su visita 
es corta”, concluyó. 

 el Papa hablará de corrupción
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Hace unos años atrás ni siquiera 
los comuneros de la Comunidad 
San Martín de Sechura se hu-
bieran imaginado lo importante 
que es trabajar de la mano con 
otras instituciones con visión de 
futuro. Tras la decepción por los 
problemas que originaba el Fidei-
comiso, ahora a través del Fospi-
bay, han logrado trabajar de ma-
nera orgánica y solidaria y lo que 
es mejor, están viendo obras.

Fospibay tiene un tiempo ili-
mitado estará en función de los 
aportes que viene del Estado 
a través de Proinversión, que 
son las regalías producto de las 
concesiones de las empresas y 
mientras más empresas actúen 
en la explotación de fosfatos, 
diatomitas, sales, yeso, les con-

proyectos teniendo en cuenta 
que saneamiento es básico para 
cualquier proyecto de desarro-
llo. Ahora mejoran pabellones y 
construyen el IE Nacional Sechu-
ra.- de igual manera el Centro 
de Salud I-2 de San Cristo en el 
distrito de Cristo Nos Valga. Alia-
dos con el Programa Mundial de 
Alimentos Prosan, trabajan para 
bajar los n iveles de desnutrición 
crónica y anemia.

¿eS máS tRanSpaRente Y 
efectivo que el canon?
Tenemos que hacerla transpa-
rente. Eso un manual de pro-
cedimientos para el control, las 
auditorías, y un órgano de con-
trataciones eficaz , transparen-
te, con su reglamento propio, 
con su manual de contratacio-
nes que lo haga más fácil, más 

pueblo. Lo que faltaba es que 
la institución se modernice, 
que tenga los instrumentos de 
gestión que permita actuar en 
orden, que tenga un marco ins-
titucional y organizativo que 
facilite que la intervención sea 
ordenada, ágil y transparente. 
Basado en eso, nosotros busca-
remos desarrollar “n” proyec-
tos” señala.

La intervención definida 
ahora por el Ministerio de Ener-
gía y Minas, se ha ampliado en 
prioridades tanto en temas so-
ciales, temas de infraestructura 
y temas productivos, especial-
mente cadenas productivas. 

Los proyectos de mejora-
miento de agua de Sechura, 
Parachique, Bernal lo desarro-
llaron en Fospibay. Utilizan sub-
contrataciones para elaborar los 

eso es parte de la historia hubo 
inconvenientes por lo que se 
tuvo que hacer cambios. Hoy en 
día se maneja con un directorio 
en el cual está la Municipalidad 
de Sechura, Compañía Minera 
Miski Mayo S.R.L., la Comunidad 
Campesina San Martín de Sechu-
ra y Fosfatos del Pacífico S.A.

¿quién SupeRviSa al foSpi-
BaY?
Nosotros tenemos una super-
visión constante del Ministerio 
de Energía y Minas. Constante-
mente también tenemos audito-
rías anuales. Actualmente se ha 
modificado el Decreto Supremo 
que reglamenta las actividades 
del Fondo Social y se está con-
formando un Consejo de Vigi-
lancia, que vigilará con mayor 
detalle todavía, el actuar del 

programas y dejar un porcen-
taje de contingencia para darle 
continuidad en el supuesto caso 
de que los fondos bajen. No gas-
tarnos todo, sino cuidar el dine-
ro. Ese fondo se ha determinado 
en un 15%. Si tomamos como 
referencia el 85% nos permitiría 
invertir entre 20 y 24 millones 
de soles anuales de tal manera 
que, con eso, tenemos una bue-
na cantidad para intervenir en 
los recursos. La distribuimos en 
las prioridades y esas propues-
tas las alcanzamos al Consejo 
directivo. Ellos deciden la inter-
vención y distribución de pro-
yectos en temas sociales, cen-
tros de salud, canales, colegios. 
También en la parte productiva 
con los agrícolas, los pesqueros. 
Ese trabajo de sensibilización y 
coordinación con ellos es para 

Los pagos de las regalías de las empresas concesionarias de los fosfatos de bayóvar, ingresan a través de Proinversión 
al Fondo social del Proyecto Integral bayóvar (Fospibay) que lo distribuye a proyectos de infraestructura, agua y 
programas sociales en la provincia de sechura. Funciona mejor que el canon. basta recorrer los pueblos de la provincia 
para observar las construcciones que se ejecutan. El ingeniero Luis Alberto Panta Antón, Gerente General nos habla de 
lo que se está logrando en programas sociales y productivos. 

FospiBaY, modelo de GesTión

Por Margarita Rosa Vega Fondo, no solo el manejo eco-
nómico, sino también la calidad 
de la intervención, es decir que 
los proyectos vayan acorde con 
las necesidades que tiene la 
población. Estamos en la fase 
de implementación. Hasta el 
mes de octubre estará vigente 
el Decreto Supremo 082, toda-
vía estamos trabajando sin la 
implementación del Comité de 
Vigilancia.

¿tiene un plan de financia-
miento poR cada año?
Anteriormente se intervenía 
poco porque no habían linea-
mientos, no habían planes de 
desarrollo, no había plan es-
tratégico. Ahora analizamos los 
ingresos promedio de los últi-
mos años, pesando en utilizar 
un porcentaje para desarrollar 

decidir en qué intervenimos.

¿cÓmo daRle SoSteniBili-
dad a loS pRoYectoS en el 
tiempo?
 Buscamos intervenir en proyec-
tos con los que garantizamos la 
sostenibilidad a través otras ins-
tituciones y la idea es que si hay 
programas, debemos hacer la 
previsión del gasto entre uno, 
dos o tres años para que de esa 
manera la intervención sea más 
efectiva. Por ejemplo la pro-
puesta de intervenir este 85% 
presentada al Consejo Directivo 
en el cual he considerado para 
la prioridad 1 asignarle 2 millo-
nes 900 mil soles, la prioridad 
2 asignarle 2 millones de soles y 
para la prioridad 3, asignarle 8 
millones 700 mil soles.
¿cÓmo inteRviene en efectivo?

Tengo que intervenir en salud, 
educación, en agua y sanea-
miento, en electrificación, en 
generación de empleo produc-
tivo, capacitación empresarial. 
Todo estos elementos se han 
ampliado a través de las proba-
bilidades que me permiten un 
accionar más específico para, 
de esa manera, no solo concen-
trarnos en desarrollo de infraes-
tructura sino en estos temas 
como el Dengue, con interven-
ciones directas que van más a la 
persona humana, empoderar-
nos a las condiciones y ser mo-
tores del crecimiento, motores 
del cambio. Lo que nos interesa 
es que haya generación de eco-
nomía y eso es el conocimiento.

¿qué le plantea a la comu-
nidad campeSina?

 el Fospibay (Fondo social 
del Proyecto integral bayóvar) 
se creó el 25 de abril de 2011, 
según consta en la Partida re-
gistral n° 11105975 del registro 
de Personas Jurídicas de la 
sunarp.}

 su misión es promover la efi-
ciencia en la gestión adminis-
trativa apuntando al bienestar, 
desarrollo social y contribución 
a la mejora de las condiciones 
de vida de las poblaciones y 
comunidades ubicadas en la 
provincia y de la comunidad 
campesina san Martín de 
sechura.

eMPresas aPortantes
 compañía Minera Miski Mayo 

s.r.l. (concesiones de fosfatos)
 cementos Pacasmayo s.a.a. ( 

concesiones calcáreas)
 Fosfatos del Pacífico s.a.a. 

(concesiones Diatomitas)
 american Potash Perú s.a. 

(concesiones de salmuera)
 Juan Pablo Quay s.a.c. (con-

cesiones de yeso)

datos

Los PRoGRAMAs soCIALEs En Los quE sE HAn ALIAdo Con EL PRoGRAMA MundIAL dE ALIMEntos, PRosAn, Con Los quE REALIzAn VIsItAs doMICILIARIAs 

PoR MEs, PARA APoyAR En LA dE LuCHA ContRA LA AnEMIA y dEsnutRICIón CRónICA .

LuIs ALbERto PAntA Antón, GEREntE GEnERAL dEL Fondo soCIAL dEL PRoyECto IntEGRAL bAyóVAR, HAbLA sobRE EL ModELo dE GEstIón quE sE HA IMPuEsto En LA EntIdAd PARA MEjoRAR LA 

CALIdAd dE VIdA dE LAs PobLACIonEs dE LA PRoVInCIA dE sECHuRA.

viene. Es un canon. Las regalías 
de los que están aportando a la 
Fundación, las reciben periódi-
camente desde el 2012.

“Hasta la fecha hemos reci-
bido 156 millones 551 mil 270 
nuevos soles, desde el 2012 de 
los cuales se han ejecutado 27,5 
millones, al comienzo quizás 
un poco lento pero en el 2017 
ya estamos ejecutando 28 mi-
llones más. De aquí hasta fin de 
año, estoy pidiendo al Consejo 
Directivo un paquete de proyec-
tos del orden de los 20 millones 
de soles más hasta llegar a una 
meta de 70 o 75 millones de eje-
cución”, manifiesta el ingeniero 
Panta Antón.

El dinero está en las cuentas 
del Fondo Social, pero “la idea 
no es mantenerlo en los bancos, 
la idea es ejecutar obras para el 

rápido, buscamos la interven-
ción de Comités de adquisicio-
nes, de revisión, participa el 
comité de selección y la adjudi-
cación, buscamos tener una me-
jor selección de proveedores, 
calidad en los productos y así 
estamos construyendo colegios, 
centro de salud, los canales de 
regadíos, la impulsión de bom-
bas de agua, pozos de agua y 
todos los proyectos que tengan 
que ver con agua y salud aparte 
de los programas de educación.

¿Ya no funciona el fidei-
comiSo?
No, fue una primera etapa. Eso 
es parte de la historia de las em-
presas. Fue gestiones anteriores. 
Anteriormente hubo el Fosbay, 
le cambiaron de nombre y se 
formó otra asociación. Si bien 
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La presa de Poechos, como es de todos conocido, fue inaugurada 
en los años 1,970 con una vida útil de cincuenta (50) años; de los que 
han trascurridos más de cuarenta y cinco (45) y todavía tiene vida 
para muchos más. sin embargo, debido a la sedimentación de sólidos 
traídos por el agua que la alimenta, la capacidad de su embalse ha 
sido mermada en un cuarenta por ciento (40 %). Aun así, con lo que le 
resta de capacidad, el restante sesenta (60) %, continúa brindando un 
eficiente servicio, tanto para evitar caudales dañinos al valle del Chira, 
como para almacenar hasta seiscientos millones (600 000,000) 
de metros cúbicos de agua que permiten regular el riego, tanto del 
propio valle del Chira, como del valle del bajo Piura y la vega del 
Cieneguillo.

poechos

Se habla de volverle a dar la ca-
pacidad que tuvo originalmente 
mediante el dragado de los se-
dimentos en ella depositados; 
operación de elevado costo; 
pues, primero se tendría que 
poner el barro sedimentado en 
barcazas para llevarlo a la orilla 
en donde sería depositado para 
que seque (evitando así trans-
portar agua) y luego llevar este 

barro, ya seco, a lugares en que 
las lluvias no lo vuelvan a regre-
sar a la laguna que forma la pre-
sa ni a lugares en que una fuerte 
lluvia los haga discurrir bien sea 
al valle del Piura o al mismo Chi-
ra. Son cuatrocientos millones 
(400 000,000) de metros cú-
bicos de barro que “atorarían” 
cualquiera de dichos valles.

No siendo factible económi-
camente la labor antes indicada, 
en estos días se viene hablan-

se tuvo que abrir compuertas 
para dejar discurrir gran cau-
dal, ante el peligro que el nivel 
máximo de la presa invadiera te-
rritorio de nuestro país vecino, 
con lo que se crearía un impase 
internacional. ¿Se ha arreglado 
este caso con el país vecino para 
poder invadir su territorio? Lo 
que ocurriría de elevar el nivel 
de llenado.

Tengo información que he-
mos firmado un convenio o con-
trato con una empresa China 
para que nos diga qué debemos 
hacer con nuestro río Piura ante 
las adversidades que sufrimos 
cada vez que ocurre el FEN, por 
no nombrar específicamente el 
actual que ha sido catastrófico. 
Me pregunto ¿conocerán estos 
señores, que vienen del otro 
lado del mundo, algo de nuestro 
río? ¿existe similitud entre ríos 
de dicho país con el nuestro? que 
dicho sea de paso es un río muy 
especial, como lo expliqué en mi 
charla del viernes catorce (14) de 
julio que ofrecí en la UDEP, su 
acuífero, su curso, su pendiente 
y la forma en que los hombres lo 
hemos tratado, difieren de cual-
quier otro río que conozco. 

Pero, al río Piura, los piura-
nos sí lo conocemos bien.

Si se ha firmado contrato con 
la referida empresa China ¿por 
qué no le pedimos que, en vez 
de ocuparse del río Piura, nos 

ilustren la forma de emplear el 
sistema de des colmatación que 
se ha instalado en la presa de 
Las Tres Gargantas? para insta-
larlo en la des colmatación de la 
presa de Poechos. 

La mencionada presa de Las 
Tres Gargantas es la más gran-
de del Mundo y se encuentra 
en China. Reconozco que en el 
caso de la presa China el sistema 
se ha instalado al momento de 
construirla, siendo su objetivo 
evitar la colmatación de sedi-
mentos; en nuestro caso el sedi-
mento ya está depositado; por 
lo que, de instalarse en Poechos, 
a la vez de evitar que continúe la 
colmatación, bien podría servir 
para, lentamente, des colmatar 
los sólidos ya depositados.

El sistema antes mencionado 
es relativamente barato y senci-
llo en comparación con lo que se 
pretende gastar en las obras para 
aumentarle capacidad a la presa; 
obras que, a la vez que como an-
tes cuestioné alteran la altura 
estudiada para su construcción, 
su nueva capacidad volvería a 
ser anulada con los sólidos que 
seguirán colmatando la presa en 
los años por venir.

No pretendo, en este escueto 
artículo, detallar el sistema que 
aquí presento; eso se lo dejo a 
los técnicos chinos de la empre-
sa con la que se ha firmado con-
venio. 

Por Eduardo Woodman Eguiguren do de aumentar su capacidad 
elevando su “rebosadero” de 
emergencia en la zona de Ma-
ray. Me pregunto ¿no fue técni-
camente estudiada la presa para 
limitar su cota máxima a como 
ha venido operando? ¿habría al-
gún peligro en rebasar la altura 
máxima que tendría su llenado?

Por último, sabemos que 
años atrás, estando la presa en 
su máxima capacidad y ante 
una fuerte crecida del río Chira, 

LAs obRAs En LA PREsA dE PoECHos PARA dARLE oPERAtIVIdAd HAn PuEsto En dudA sI EstA sE REFIERE A LEVAntAR LA CotA, Lo quE oRIGInARíA un PRobLEMA.

uno dE Los PRoGRAMAs soCIALEs son Los bIoHuERtos, dondE sE sIEMbRAn HoRtALIzAs y VERduRAs quE FAVoRECERán Los PRoGRAMAs dE ALIMEntA-

CIón sALudAbLE.

Con EL dInERo dEstInAdo AL sECtoR EduCACIón, sE ConstRuyE AuLAs En EL InstItuto EduCAtIVo nACIonAL dE sECHuRA.

Hemos presentado proyectos 
para hacer diversificación pro-
ductiva y vamos a introducir 
cinco productos a través de es-
cuelas de Campo y a través de 
parcelas demostrativas que nos 
permitan decidir lo que se pue-
de sembrar en cada zona. He-
mos tenido la vista de un grupo 
español TECNOVA que quizás 
pueda ser el socio ideal de la 
Comunidad para implementar 
todo lo que es cultivo de maíz, 
banano orgánico, vid, maracuyá 
y frejol caupi. Cinco productos 
que tiene tentativas de acepta-
ción en estas tierras y manejo 
con la gente. Lo que buscamos 
ahora es dinamizar la economía 
con otros cultivos para deste-
rrar el arroz que necesita mucha 
agua y daña las tierras.

¿en qué otRoS pRoYectoS 
eStán?
En el desarrollo productivo, 
desarrollo ganadero, estamos 
planteando ya no trabajar so-
bre la carne del cabrito sino la 
leche y sus derivados lácteos. 
El negocio no es la carne sino la 
leche y tienen ganado caprino. 
Podemos instalar una Planta 
para producir quesos. Hemos 
traído expertos de Cajamarca 
para poder desarrollar quesos 
con especies, que son muy bien 
cotizados en los mercados de 
Lima. Ellos no lo entendían.

¿Y poR qué no Han inteRve-
nido en HaceR pRoGRamaS 
de RefoReStaciÓn, en vez 
de talaR Y quemaR alGa-
RRoBoS?
A la Comunidad le estamos fi-
nanciado la adquisición de un 
modelo de gestión para el bos-
que y dentro de eso un estudio 
de un plan de reforestación. 
Para eso ya se ha hecho un es-
tudio hidrogeológicos que ha 
ubicado 14 puntos donde hay 
agua, luego de eso se han op-
timizado seis puntos de agua a 
lo largo del desierto. Lo presen-
taremos al Consejo Directivo si 
nos dan el pase perforamos los 
pozos y dinamizamos la activi-
dad y vamos en esa dirección. 
Esto debía haberse desarrollado 
en marzo pero el Niño Costero 
nos frenó y retrasó algunas ac-
tividades.

¿cuánto Se Ha inveRtido 
en pRoGRamaS SocialeS?
En Educación el Programa 
“Educando para el futuro” la 
inversión ha sido 3 millones 
853 mil, 497 soles. En el sector 
Salud en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional Cinco millones de 
soles y en Promoción y preven-
ción contra el dengue 431 mil 
175 soles. 
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La puesta en escena de la “Fun-
dación de San Miguel de Tanga-
rará” no ha sido tarea fácil, pero 
valió la pena, aseguran los orga-
nizadores, porque contribuye a 
mantener viva la historia de los 
orígenes de su identidad y tam-
bién porque representa un paso 
más para el proyecto que busca 
revalorar el legado histórico.

Por ello, este año se impulsó 
la formación de un patronato, 
con el objetivo de escenificar la 
“Fundación de San Miguel de 
Tangarará” y sentar las bases 
para posicionarla como destino 
turístico cultural del distrito de 
Marcavelica, en Sullana.

El gestor de este proyecto 
teatral es el profesor Eleodoro 
Terán Tello, quien desde la di-
rección de la Casa de la Cultura 

tiene más títulos y reconocimientos que servicios básicos para su gente. Esta historia de 
olvido acaba de cumplir 485 años y su fundación se ha recordado con una escenificación 
a orillas del río Chira, para que propios y visitantes conozcan el valor histórico de la Villa san 
Miguel de tangarará e impulsen el proyecto que busca posicionarla como un destino turístico 
cultural.

nueVo Destino turístico cultural

TanGarará

Por Rosa Labán Gonzáles

EsPEcialEsPEcial

impulsó año tras año la puesta 
en escena de esta obra, con el 
guion del profesor Reynaldo 
Moya Espinoza y el aporte de 
otros historiadores, según ex-
plica la profesora de la carrera 
de Administración Hotelera y 
Turismo de la Universidad Na-
cional de Frontera (UNF) y di-
rectora de la Casa de la Cultura 
de Sullana, Iris Vásquez Albur-
queque.

Este año, la comuna de Mar-
cavelica acogió el pedido y el 
área de Turismo lanzó la pro-
puesta, se formó el patronato y 

el sábado 22 de julio se hizo rea-
lidad la obra, después de un in-
tenso trabajo de cuatro meses de 
docentes y alumnos de la UNF.

Más de 200 jóvenes actores, 
estudiantes de la UNF, rememo-
raron con gran realismo el acto 
de toma de posesión y funda-
ción de San Miguel de Tangara-
rá. La docente Iris Vásquez dijo 
que uno de los grandes retos de 
la obra fue conseguir que todos 
los alumnos coincidan en los 
ensayos. 

Según el guion, la fundación 
marcó “el inicio del derrumbe 

de aquel admirable sistema po-
lítico, administrativo socialista y 
cooperativo que fue el imperio 
incaico. Empezará una nueva 
forma de organización, según 
los patrones de la cultura occi-
dental y cristiana; aplicándose 
así un doble proceso llamado 
“Transculturización y evangeli-
zación”, explica el guion.

La dramatización de la obra 
comienza, de acuerdo con el 
guion, “con la rebelión de los 13 
curacas tallanes y prosigue con 
la ceremonia de fiesta popular 
tallán, en la cual el curaca está 

rodeado de su corte, su esposa 
y hermana, en la parte central 
de la plaza”. 

En el I Acto, después del poe-
ma de su hermana y el canto de 
su esposa, “un soldado jadean-
te” ingresa al escenario, antes 
de concluir la danza.

Guerrero: ¡Señor, señor!
Curaca: ¡Tranquilos! ¡Tran-

quilos, ¿Qué ha pasado hijo? 
¡Tranquilo, agua, traer agua!

Nativo: Mi gran Señor, nun-
ca nos habíamos enfrentado 
a algo así, son demonios con 
barbas, que subidos en grandes 

bestias acabarán con todos no-
sotros, fue horrible, señor, han 
matado al curaca Amotape.

Curaca: Queridos hermanos, 
tranquilos. Somos una nación 
pacífica, que tan solo se dedica a 
cultivar la tierra y adorar a nues-
tro Dios Sol. Estoy seguro que él 
nos protegerá. ¡Curandero! ¡Trai-
gan al curandero, rápido!

Poco después traen al cu-
randero para que los proteja de 
los “demonios blancos”, pero 
cuando él se dispone a hacer su 
ritual, un nativo interviene:

Nativo: ¡Alto!… Paren todo… 
mi Señor, nos atacan… son los 
demonios blancos.

Según el guion, ingresan al 
escenario: Fray Vicente Valver-
de, acompañado de algunos es-
pañoles y el traductor Felipillo.

Fray Vicente Valverde: Cu-
raca de Tangarará, no venimos 
en son de guerra, venimos en 
son de paz. Yo soy dominico 
Fray Vicente Valverde, por la 
gracia de Dios, me acompañan 
aquí los tres oficiales reales de 
su majestad; su excelencia el 
gobernador don Francisco Piza-
rro nos ha dado como misión, 
recorrer todos estos valles del 
Turicarami para elegir donde 
será fundada la primera ciudad 
de Gobernación de Nueva Casti-
lla y hemos escogido tu pueblo 
de Tangarará.

“Hemos querido hacer como 
un Inti Raymi pequeñito, para 
que año tras año vaya creciendo 
y se vaya posicionando como un 
destino turístico cultural a nivel 
regional”, explicó la profesora 
Iris Vásquez.

La Villa de Tangarará no solo 
es la “Primera ciudad fundada 
por los españoles en el Pacífico 
Sur” y “Capital Regional de la 
Transculturación”. El 3 de ju-
nio de 1982, es declarada como 
Ambiente Urbano Monumen-
tal. El 24 de diciembre de 2014 
es también declarada “Distrito 
Histórico de la Región Piura”. 
El año pasado fue reconocida 
como “Maravilla turística de la 
región Piura”, sin embargo, ca-
rece de los servicios básicos. El 
agua llega a la semana, con mu-
cha suerte, y la población se ve 
obligada a comprar el agua del 
río, a 7 soles el tanque. Asimis-
mo, la mayor parte de sus calles 
son de tierra.

La docente de la UNF, Dra. 
Susana Chinchay, afirmó que 
el objetivo final es posicionar a 
Tangarará dentro de una ruta 
turística. En este sentido se mos-
tró confiada en que han dado un 
gran paso, por la gran acogida 
que tuvo la presentación en la 
comunidad y los escolares.

Explicó que con la finalidad 
de presentar una obra de ca-

EL MusEo dE ARquEoLoGíA E HIstoRIA dE LA VILLA sAn MIGuEL dE tAnGARARá ExHIbE CERAMIos, osAMEntAs y ARMAs dE GuERRA dE LA CuLtuRA tALLán. tAMbIén sE PuEdE APRECIAR LA CRuz 

dE LA ConquIstA y EL EsCudo dE ARMAs.

Más dE 200 ALuMnos dE LA unF EsCEnIFICARon LA FundACIón dE sAn MIGuEL dE tAnGARARá. Aquí, EL MoMEnto 

En quE Los soLdAdos toMAn PosEsIón dEL tERRItoRIo y LLEVAn AL CuRACA tALLán.

EL CuRACA tALLán RodEAdo dE su CoRtE, su EsPosA y su HERMAnA, PoCo AntEs dE InICIAR LA CEREMonIA dE 

FIEstA PoPuLAR tALLán.

lidad, la UNF contrató a una 
profesora de arte dramático y a 
un profesor de música para que 
ensaye a los alumnos que parti-
ciparon en la obra.

Indicó también que el histo-
riador de la universidad, Gui-
llermo Figueroa Luna, revisó y 
realizó pequeñas modificacio-
nes al guion de la obra, previa 
autorización de su autor.

La docente Iris Vásquez pre-
cisó que el desafío es mejorar y 
enriquecer el guion, revisar la 
vestimenta y la escenografía, 
con la participación de un equi-
po de investigadores, para acer-
carse al hecho real. 

 Presidente: representante del 
área de turismo de la Munici-
palidad de Marcavelica, arturo 
cornejo Pulache.

 Vicepresidente: representante 
de la casa de la cultura sullana, 
iris Vasquez alburqueque.

 Primer vicepresidente: repre-
sentante uGel sullana, betty 
llacsahuanga chumacero.

 coordinador general: eleodo-
ro terán tello

 secretario de organización: 
representante de municipali-

dad de sullana, regidora lilian 
salazar cortez

 secretario de relaciones 
Públicas: área de imagen ins-
titucional de la municipalidad 
de Marcavelica, irene aparicio 
ortiz

 Fiscal: presidente de la junta 
vecinal comunal de san Miguel 
de tangarará, Fernando sando-
val elizalde.

 Vocal: representante de la 
unF, susana chinchay albur-
queque.

 consejo directivo del patronato

Pavel Elías L.
Historiador, docente de la 
Facultad de Humanidades de 
la UDEP

en realidad es la fundación de 
la primera ciudad española 
en el Pacífico sur, que recibió 
el nombre de san Miguel de 
la nueva castilla. se fundó 
cerca al cacicazgo tallán de-
nominado tangarará. la fundó 
Francisco Pizarro a mediados 
de agosto de 1532, antes de 
conquistar el tahuantinsuyo. 
la ciudad se fundó, aunque no 
hubo tiempo para edificarla. 
Podríamos decir que existió 
en cuanto a su conformación 
con alcaldes y regidores (todos 
ellos españoles) pero no ma-
terialmente, solo se edificaron 
algunas ramadas, entre ellas 
un sitio para celebrar la prime-
ra misa en territorio de lo que 
luego sería el Perú.
su importancia radica en que 
dicha fundación fue el comien-
zo del Perú moderno, fruto 
de la convivencia difícil entre 
la cultura occidental de los 
hispanos y la cultura andina, 
representada en nuestro caso 
por los indios tallanes. Fue una 
convivencia difícil, no olvide-
mos que fue una conquista y, 
como toda acción de este tipo, 
fue cruenta, llena de violen-
cia, desigualdad, saqueos, 
violaciones, etc. Pero dentro 
de todo eso que no negamos, 
debemos destacar que ese 
encuentro fue el inicio del 
proceso de mestizaje, de fusión 
entre ambas culturas (luego 
se agrega la cultura africana 
de los esclavos), que poco a 
poco va dando origen al Perú 
de hoy, mestizo por donde se le 
mire (tanto físicamente como 
cultural o espiritual).
Fue el inicio también del 
proceso de evangelización, 
muy difícil y lento. implicaba el 
cambio de mentalidad y de reli-
gión de las sociedades andinas. 
Dicho proceso se inicia en este 
territorio.
Hay que aclarar también que la 
ciudad san Miguel, muy pronto 
tiene que cambiar de asiento, 
el de tangarará no era seguro. 
a mediados de 1534, Diego de 
almagro ordena el cambio al 
asiento del cacique Piura, en el 
lugar conocido hoy como Piura 
la Vieja. allí sí edificaron una 
ciudad, cuyos restos se pueden 
apreciar hoy en día. este es el 
nombre que finalmente primó, 
el de Piura

enfoque histórico

rosa labán

arturo corneJo
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José Antonio del Busto Duthur-
buru, fallecido en el 2006, tuvo 
a lo largo de su vida académica, 
como temas preferidos de in-
vestigación la vida de dos de los 
exponentes más importantes 
de los legados que le otorgaron 
el carácter mestizo a la nación, 
por un lado el conquistador ex-
tremeño Francisco Pizarro; y, 
por otro, el conquistador que-
chua Túpac Yupanqui.

Sobre la investigación de Yu-
panqui, hoy es preciso recono-
cer la muy buena y minuciosa 
selección de fuentes históricas 
que hizo el doctor Del Busto, lo 
que le permitió ir reconstruyen-
do poco a poco la historia inca, 
especialmente la última parte 
de su desarrollo, la llamada eta-
pa histórica del Imperio, que 
incluía su expansión y apogeo. 

En esta última etapa y, en ge-
neral dentro de la historia Inca, 
vio que este personaje resultaba 
siendo un protagonista esencial. 
En su opinión, junto con “Pa-
chacútec, su padre, y con Huay-
na Cápac, su hijo, configuran la 
gran trilogía imperial”.

Pero si bien del Busto resalta 
la importancia del padre e hijo 
de Túpac Yupanqui, la investi-
gación le fue demostrando que 
estaba ante un Inca que fue 
un genio militar y “un eximio 
político, gran conquistador y 
excelente gobernante”. Estaba 
convencido de que la figura de 
este Inca era única y que no ad-
mitía “parangón con la de otro 
personaje cobrizo precolombi-
no. Es coherente, completa y 
valiosa; tiene grandeza y majes-
tad”. Pensaba que este inca, así 
como el conquistador Francisco 
Pizarro, había sido un guerrero 
a carta cabal. 

el ReSplandeciente
Del Busto consideraba al Inca 
Túpac Yupanqui, su biografia-
do, como uno de los diez per-
sonajes cimentadores de la pe-
ruanidad, a quien le debemos el 
origen del territorio peruano y, 
casi en su totalidad, las actuales 
fronteras.

Agrega, en otra reflexión, 
que aún Cusco tiene una deuda 
grande con este personaje vital 
en la historia patria, le deben un 
monumento, así como el que en 
algunas ciudades, incluidas Piu-
ra, tienen del otro gran conquis-
tador, el extremeño Francisco 
Pizarro. 

En este libro, el autor pre-
senta no solamente la vida del 
personaje, sino que a través de 
ella muestra también una socie-
dad (la inca) en su momento de 
desarrollo y expansión. No es el 

frente a una biografía completa 
del Inca Túpac Yupanqui. En el 
primer tomo, el autor habla de 
su vida, antes de que asuma el 
mando supremo de Inca. Ma-
gistralmente, nos introduce en 
cómo pudo haber sido la vida 
del personaje desde su época 
de niñez. Aquí en este primer 
tomo, desarrolla de una mane-
ra bastante minuciosa su hipó-
tesis sobre el descubrimiento 
histórico que el futuro Inca hizo 
del continente de Oceanía. En 
el segundo tomo, habla ya del 
Inca gobernante Túpac Yupan-
qui, insertándolo dentro de la 
organización inca en todos sus 

personaje aislado, que vive aje-
no a su sociedad, sino que por 
el contrario, se realiza y vive 
dentro de ella; sus actos se ven 
condicionados por sus contem-
poráneos, por la economía, la 
política y la ideología del mo-
mento. 

En su tiempo histórico, Tú-
pac Yupanqui resultó siendo 
uno de los hombres más impor-
tantes y decisivos. El progreso 
del Tahuantinsuyo, dependió 
en gran parte de sus acciones y 
grandes decisiones.

el tRaBaJo
El aporte de Del Busto nos sitúa 

aspectos y ámbitos (político, 
social, administrativo, laboral, 
económico, etc.).

Tenemos pues ante nosotros 
una obra historiográfica valio-
sa y de primer nivel, resultado 
de décadas de investigación y, 
cuya pasión intelectual –en pa-
labras de unos de sus discípulos 
Joseph Dager– le dio los medios 
suficientes para avanzarla día a 
día.

Imagino a del Busto, ya con 
la enfermedad que lo aquejaba, 
levantándose poco antes de las 
cuatro de la mañana, para tra-
bajar en sus numerosas fichas 
de investigación que sobre este 

La universidad de Piura presentó ayer en la Feria Internacional del Libro de Lima, la obra túpac yupanqui, el 
Resplandeciente, obra inédita de josé Antonio del busto. Con esta publicación, el autor culminó décadas de 

investigación sobre la figura del conquistador quechua, personaje al que estudió con la misma dedicación que al 
español Francisco Pizarro.

la FiGura de 
Túpac Yupanqui

EL REsPLAndECIEntE
Por Pável Elías Lequernaqué

 exhaustiva investigación
en el libro recién presentado, 
el mismo autor señala que 
cuando empezó a investigar 
sobre este soberano quechua, 
encontró que era un perso-
naje sin cronología, ningún 
historiador se había tomado 
el trabajo de ubicarlo en el 
tiempo, tal vez de lo muy poco 
que se sabía de él –y errónea-
mente– era que había vivido 
en el siglo XVi. esta carencia 
lo llevó a investigar más sobre 
este personaje. 

 la investigación de este libro, 
que publica la universidad 
de Piura en dos tomos, fue 
iniciada por el autor, aproxi-
madamente, a fines de los 
años sesenta del siglo pasado, 
específicamente, según señala 
en sus memorias desde el año 
de 1967, en que acompañó un 
crucero de verano de la Marina 
de Guerra del Perú, que visitó 
oceanía incluida la isla chilena 
de Pascua. a partir de ese viaje 
se suscitó en él la inquietud 
y empezó a reunir datos e 
información relativa a este 
personaje y también sobre la 
historia inca. 

datos

josé AntonIo dEL busto ConsIdERAbA A túPAC yuPAnquI un GEnIo MILItAR y un ExIMIo PoLítICo, GRAn ConquIstAdoR y ExCELEntE GobERnAntE.

josé AntonIo dEL busto CuAndo RECIbIó REConoCIMIEnto PoR su LAboR dE InVEstIGACIón, dE MAnos dEL Ex ALCALdE EduARdo CáCEREs CHoCA-

no. dEtRás EL Ex RECtoR dE LA udEP AntonIo AbRuñA.

EsCudo 

dE ARMAs 

dE Los 

dEsCEn-

dIEntEs 

(nIEtos) 

dE túPAC 

InCA 

yuPAnquI, 

dAdo 

PoR EL EM-

PERAdoR 

CARLos V. 

personaje había reunido a lo 
largo del tiempo. Cada madru-
gada tenía como resultado tres 
o cuatro hojas mecanografiadas 
con su vieja máquina de escribir 
(él no quiso, por lo menos para 
su trabajo de investigación, uti-
lizar la computadora) sobre la 
vida de este inca, que poco a 
poco fueron dando forma a la 
biografía de uno de los persona-
jes más grandes y poderosos del 
Perú antiguo, gran artífice del 
Tahuantinsuyo y, como su bió-
grafo, gran amante del territo-
rio que lo vio nacer, para el cual 
no escatimó ningún esfuerzo ni 
ninguna distracción. 
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“La obra es una 
comedia de situaciones 
en la que un joven vive 
una doble vida a través 
de una doble identidad”.

“El teatro no solamente 
genera puestos de 
trabajo sino que 
también es un espacio 
de entretenimiento 
privilegiado”.

Un piurano, Paco Chumacero, y 
una piurana, Gabriela Semina-
rio, tienen los papeles protagóni-
cos. La dirección está a cargo de 
Neskhen Madueño, un joven que 
a sus 27 años ha dirigido ya cin-
co puestas en escena, una de las 
cuales «La banca» seguirá en car-
telera en Lima hasta diciembre. 
Madueño ha sido formado por 
la familia de teatreros Chiarella 
Viale en la Escuela de Teatro 
Aranwa de Jesús María, en Lima.

La obra es una comedia de 
situaciones en la que un joven 
vive una doble vida a través de 
una doble identidad, la de Juan 

«La importancia de llamarse Ernesto», obra mayor del mítico genio irlandés oscar Wilde, será presentada por el grupo 
teatral limeño Reteatrando en el auditorio de la universidad nacional de Piura los próximos sábado 5 y domingo 6 de 
agosto a las 6.30 de la tarde, 122 años después de su estreno en Londres un frío jueves 14 de febrero de 1895.

Por Federico Chunga Fiestas Gresford, la verdadera, una 
vida tranquila y respetable en el 
campo y la de un hombre diso-
luto y extravangante que vive en 
la ciudad, Ernesto, su hermano 
imaginario. Un romance, y dos 
pedidas de mano lo complican 
todo y ponen en acción lo mejor 
y lo peor de las costumbres de la 
época victoriana. 

Subtitulada por el propio 
Wilde como una «comedia tri-
vial para gente seria», en su ver-
sión original exuda un humor 
inteligente, despiadado y diver-
tido, pero profundamente mar-
cado por un acento inglés tanto 
en el uso de las palabras como 
en el carácter de los personajes. 

Ese juego de apariencias es 
común en buena parte de la 
obra de Wilde, pero es mucho 
más explícito en «La importan-
cia de llamarse Ernesto». Lo es 
desde el título original («The 
importance of being Earnest»), 
que utiliza un juego fonético en 
la última palabra, que da lugar 
a que pueda leerse y traducirse 
también como «La importancia 
de ser “serio” o “formal”», pero 
también lo es en la trama y en 
los parlamentos, que podrían 
pasar como meras trivialidades 
si uno no tiene en cuenta estas 
dos máximas de Wilde: «Nunca 
hablo en serio de lo que me im-
porta» y «En cuestiones de gran 

sabía expresar con maestría. Al 
fin y al cabo los ingleses de hace 
cien años y los peruanos de hoy 
son seres humanos tan aborreci-
bles como agradables; y un piu-
rano no es tan distinto en ello de 
cualquier otro ser humano 

Madueño, al reflexionar so-
bre las disímiles realidades en 
que se asientan la obra original 
y su actual adaptación, arries-
ga a decir que «la diferencia 
que podía encontrar en el Perú 
(puede haber varias) es el “crio-
llismo”; nosotros los peruanos 
siempre estamos queriendo sa-
ber quién es el más vivo, quién 
es el más rápido. Esas frases que 
son tan peruanas, que son tan 
cliché, esa viveza es la que nos 
caracteriza y es la que he que-
rido expresar en la obra. De la 
obra original están la historia y 
las motivaciones de los persona-
jes, porque como ellos todos en 
diferentes momentos optamos 
por aparentar, por esconder lo 
que realmente somos. Pero la 
esencia de esta versión es pe-
ruana.» 

Téngase en cuenta que esta 
obra es fundamental en la tra-
yectoria de Wilde, pues fue la 
última de teatro que estrenó 
antes de ser encarcelado pocas 
semanas después por su homo-
sexualidad, considerada un deli-
to hasta hace pocas décadas en 
Inglaterra. Incluso el escándalo 
que lo llevaría a la cárcel ya ha-
bía iniciado durante los ensayos 
y daría lugar a que el nombre 
del autor sea retirado del le-
trero del teatro y finalmente la 
obra fuese levantada en medio 
de una corriente de opinión que 
se ensañó con un hombre al que 
en el fondo la élite odiaba por 
haber confrontado con genio su 
doble moral. 

Después de eso Wilde se 
eclipsó. Los dos años de traba-
jos forzados en la cárcel de Rea-
ding, donde escribió una ma-
ravillosa epístola a Lord Alfred 
Bruce Douglas, su amante y cau-
sa de su ruina, acabaron con él. 
De allí solo salió a terminar de 
apagarse, y tres años después, 
en la pobreza, sin amigos, aban-
donado e incomprendido, mu-
rió en París a los 46 años, un 30 
de noviembre de 1900, se dice, 
que haciendo gala de su fino hu-
mor hasta el último instante.

«La importancia de llamarse 
Ernesto» es, pues, una muestra 
portentosa de la confrontación 

Además la crítica suele referirse 
a ella no solo como bella y oní-
rica, entre otros elogios, sino 
también como perfecta; aunque 
esto último se señala común-
mente respecto de toda la obra 
de Wilde. Jorge Luis Borges, por 
ejemplo, decía del irlandés que 
«su perfección ha sido una des-
ventaja», dado que «su obra es 
tan armoniosa que podría pare-
cer inevitable e incluso trivial». 

importancia, el estilo, y no la 
sinceridad, es lo esencial». 

En esta versión de Retea-
trando, los ingleses de la era 
victoriana y los peruanos del 
bicentenario tienen más en co-
mún de lo que a primera vista 
parece; por ejemplo, ellas —y 
ellos— escribían en diarios cada 
acontecimiento de su vida, y no-
sotros lo hacemos en Facebook, 
un diario, digital, pero diario al 
modo antiguo en muchos senti-
dos. Esos acontecimientos y fra-
ses comunes, incluso en la gente 
superficial, esconde profundi-
dades fáciles de descubrir para 
quienes están dispuestos a bus-
car y a experimentar, y Wilde lo 

gía entre ellos, un filósofo, y un 
contador). El productor Walter 
Durán, también contador, está 
haciendo una importante la-
bor al frente de esta empresa 
cultural, imprescindible para el 
desarrollo sostenible de nuestro 
país.

HaceR teatRo en piuRa
Si bien Piura es pródiga en acti-
vidad cultural literaria (a pesar 
de la falta de apoyos), carece de 
actividad teatral relevante. Las 
puestas en escena se cuentan 
con los dedos de una mano cada 
año y la mayor parte de veces se 
deben a esfuerzos individuales 
y colectivos enormes que ape-
nas pueden ser apreciados por 
unos cuantos y si pierde mucho 
con esta carencia. El teatro no 
solamente genera puestos de 
trabajo sino que también es 
un espacio de entretenimiento 
privilegiado, capaz de contri-
buir con los espectadores en 
la generación de empatía, co-
nocimiento de otras realidades 
y otras formas de sentir. Con 
seguridad, los niños y jóvenes 
crecerían con mejores herra-
mientas para afrontar la vida en 
sociedad si el teatro fuese parte 
de su formación. 

El estreno de un clásico en 
tierras piuranas, a cargo de un 
director, actores y productores 
jóvenes, y por añadidura con los 
papeles protagónicos a cargo de 
dos piuranos (que no los tienen 
por su procedencia sino por su 

Los PIuRAnos PACo CHuMACERo y GAbRIELA sEMInARIo tIEnEn PAPEL PRotAGónICo En LA obRA dE WILdE.

nEsKHEn MAduEño, PonE En EsCEnA A WILdE EstE 5 y 6 dE AGosto En 

EL AudItoRIo dE LA unIVERsIdAd nACIonAL dE PIuRA.

EsCRItoR bRItánICo. 

HIjo dEL CIRujAno 

WILLIAM WILLs-WILdE 

y dE LA EsCRItoRA 

joAnA ELGEE, osCAR 

WILdE tuVo unA 

InFAnCIA tRAnquILA 

y sIn sobREsALtos.

calidad) es un llamado de aten-
ción para que nos atrevamos 
a generar una movida teatral 
perdurable. Debemos dejar de 
pensar que el buen teatro se 
hace solamente fuera de Piura, 
pero para hacerlo debemos exi-
gir también el apoyo del Estado 
y del sector privado. Suele olvi-
darse que fue en Piura, en el des-
aparecido teatro «Variedades» 
de la Avenida Grau, que Mario 
Vargas Llosa, nuestro premio 
Nobel, estrenó su primera obra 
de teatro, titulada «La huida del 
Inca», a los quince años, como 
expresión de una costumbre 
arraigada entonces (mediados 
del siglo pasado) de promover 
que incluso los estudiantes de 
secundaria se atrevieran a crear 
en grande. 

El grupo brindará una fun-
ción gratuita para estudiantes de 
secundaria el sábado 5 de agosto 
a las 4 de la tarde, lo que cons-
tituye una importante contribu-
ción no solo a la educación es-
colar sino a la creación de nuevo 
público, una acción que debiera 
corresponder sobre todo al sec-
tor estatal. Las otras dos funcio-
nes, las del sábado 5 y domingo 
6 de agosto a las 6.30 pm tienen 
un costo muy bajo para este tipo 
de eventos (S/ 25 y S/ 15 soles) y 
pueden adquirirse en diferentes 
puntos de la ciudad, en el correo 
info@reteatrando.com, en el te-
léfono 960-184-762 y en https://
www.atrapalo.pe/entradas/tea-
tro-y-danza/teatro/. 

de una forma de ser casi uni-
versal, de una doble moral que 
sigue vigente no solo entre los 
ingleses sino también entre no-
sotros. El solo hecho de conocer 
el resultado de la adaptación de 
esta obra singularísima hace 
que valga la pena ir a verla. 
Otra razón es que la compañía 
a cargo está formada por gente 

apasionada por el teatro, todos 
ellos capaces de aportar una 
representación profunda y no-
vedosa, actores profesionales 
que en su mayoría comparten 
su vocación artística con el ejer-
cicio de otras profesiones (hay 
tres ingenieros, un economista, 
dos administradores de empre-
sas, una estudiante de pedago-

en piura
Wilde 
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Fue todo un acontecimiento cultural la inauguración de la 22 Feria Internacional del Libro de 
Lima el jueves 20 de julio en el auditorio blanca Varela, con asistencia del Ministro de Cultura, 
salvador del solar, los invitados especiales, escritores, de cientos de universitarios y público lector.

noVedades 
liTerarias 
Por Carlos Alberto Rosales Purizaca
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Piuranos y secHuranos en la Fil 2017

La inauguración correspondió 
al Ministro Salvador del Solar, 
quien con mucha intensidad, 
destacó que estas fiestas cultu-
rales de integración popular, 
promueven y fortalecen hábitos 
generados, a partir del uso de 
un artefacto como el libro, que 
desde todos los tiempos, ha pro-
movido cambios en la sociedad. 

En el acto hicieron uso de la 
palabra el presidente de la Cá-
mara Peruana del Libro, German 
Coronado Vallenas, quien desta-
có lo que significa esta actividad, 
cuyo lema, “Leer está en tus ma-
nos”, busca seguir promoviendo 
hábitos de lectura entre todos los 
hombres y mujeres, que a través 
de estos instrumentos, se acer-
can al conocimiento, en un mun-
do marcado por un crecimiento 
acelerado del saber, en el siglo 
XXI. Recalcó, que entre los ho-

como “A tres metros sobre el 
cielo” y “Tengo ganas de ti”.

Por su parte, también hará 
gala de su prosa, el escritor San-
tiago Roncagliolo, y Daniel Alar-
cón, autor de la novela “Radio 
ciudad perdida” y productor 
de Radio Ambulante. Además, 
también esta feria contará con 
la participación de Diego Tre-
lles, quien hará la presentación 
de “La procesión infinita”, nove-
la finalista del Premio Herralde.

piuRa en la fil 2017
Entre los actos programados en 
relación con Piura, se cuenta la 
presentación del libro “Dejarás 
la tierra”, del escritor de raíces 
sullaneras, Renato Cisneros Co-
loma; “El espíritu de los ríos” 
del laureado Marco Martos Ca-
rrera; “Mucho más que tener 
LATIR”, del chulucaneño Ro-
lando Arellano Cueva; asimis-
mo Marco Martos participará en 
“La herencia de Darío”, diálogo 
entre marco Martos y Sergio Ra-
mírez. 

El piurano Roger Santiváñez 
estará con Renzo Porcile, en la 
presentación del libro “”Boe-
gón” de Enrique Verástegui. Se 
presentará también, los libros 
“El médano blanco” y “El viejo 
pescador” con la participación 
de Jorge Tume, acto organizado 
por el Fondo Editorial de la Mu-
nicipalidad de Sechura.

La Universidad de Piura pre-
sentó el libro “Túpac Yupanqui, 
el resplandeciente”, de José A. 
del Busto. Participaron de dicha 
mesa, Teresa Guerin, Antonio 
Mabres y Crisanto Pérez. El 4 de 
agosto, como parte de la VII Jor-
nada peruana de minificción, el 
piurano David Arce participará 
en el conversatorio “Diván con 
microrrelatistas del norte”.

otRaS novedadeS
Este evento no solo convoca a 
novelistas, cuentistas y poetas, 
sino también a ensayistas, pen-
sadores, periodistas, drama-
turgos y artistas como Alberto 
Montt. La música en las funcio-
nes estelares la pondrán varia-
dos grupos como Mar de Copas, 
Rafo Ráez, Jean Pierre Magnet y 
otros más.

El evento es una oportuni-
dad para conmemorar los 50 
años de Cien años de soledad, 
del legendario Gabriel García 
Márquez, y se celebrará la tra-
yectoria de Elena Poniatowska.

Estará presente nada menos 
que el argentino Hernán Cascia-
ri, periodista y escritor, funda-
dor de la Revista Orsai. Existen 
muchas razones para no perder-
se esta edición del evento litera-
rio más importante del país. 

menajes programados para este 
año, está la celebración, por los 
50 años de la aparición de “Cien 
años de soledad”, del desapa-
recido escritor, Gabriel García 
Marquez.

México es el país invitado de 
honor, y se anuncia que para el 
2018 será España, el país que 
ocupe el lugar preferencial en 
la vigésimo tercera versión de 
la FIL Lima. Por México habló 
Luis Bidigaray, Canciller de 
México y María Cristina García 
Cepeda, Secretaria de Cultura 
de ese país. Ambos destacaron 
la hermandad que existe entre 
Perú y México, y el significado 
de los aportes culturales para el 
mundo, generados desde estos 
países, y asimismo asumieron 
que las ferias del libro, son ver-
daderas fiestas culturales que 
congregan a gente de todos los 
estratos sociales, cuyo interés es 
crecer a través de la lectura.

invitadoS de luJo
Uno de los invitados de lujo 
es Richard Ford, escritor nor-
teamericano que ha obtenido 
varios reconocimientos, entre 
ellos, el Pulitzer y el Premio 
Princesa de Asturias de España. 

Otra visita destacada es Juan 
Villoro, reconocido cronista y 
autor del libro de crónicas “Dios 
es redondo”, así como de los es-
critores Alberto Chimal, y Gui-
llermo Arriaga, uno de los escri-
tores más prolíficos de México, 
con su última entrega titulada 
“El salvaje”.

Asimismo, participará el co-
lombiano Héctor Abad Faciolin-
ce, autor de la novela “El olvido 
que seremos” y el nicaragüense 
Sergio Ramírez. Mientras que 
para los lectores más jóvenes, se 
tendrá la presencia del escritor 
italiano Federico Moccia, autor 
de interesantes obras que han 
alcanzado muy buena lectoría 

EL MInIstRo dE CuLtuRA sALVAdoR dEL soLAR, FIRMA LIbRos En LA InAuGuRACIón dE LA 22° FERIA IntERnACIonAL dEL LIbRo.

REnAto CIsnERos.

MARCo MARtos.
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En nuestras memorias perma-
necen grabadas las secuelas del 
devastador incendio forestal 
que en noviembre pasado, des-
truyó más de 300 hectáreas del 
único ecosistema proveedor de 
agua en los Andes. Más allá de 
lamentaciones, lo importante 
es aprender de quienes desa-
rrollan esta tarea con éxito en el 
Santuario Histórico de Macchu 
Picchu. 

Por primera vez se organizó 
un curso para bomberos fores-
tales, una capacitación para 
personas involucradas en la 
conservación de bosques y pá-
ramos. La idea de este encuen-
tro sobrepasa el aprendizaje y 
metodología brindada en cam-
po, pues pretende sentar las 
bases para establecer sistemas 
de control y alerta articulados 
desde lo institucional. 

Jesica Morón, Solano Pérez, 
y Ronald Calle, compartieron 
en tres días, parte de lo apren-
dido en Cuzco y durante el úl-

los gobiernos locales liderados 
por el regional los llamados a 
crear plataformas para enfren-
tar desastres de esta naturale-
za. El viento, la geografía y la 
disponibilidad de pastizales y 
vegetación seca condicionan 
el avance del fuego. “Con todo 
esto a favor, los incendios pue-
den destruir hasta 20 hectáreas 
en un día” indica. 

SecuelaS inviSiBleS
A nivel de biodiversidad las pér-
didas originadas por incendios 
forestales son funestas y mu-
chas veces irreparables. Para 
Paul Viñas Olaya, coordinador 
del programa de ecosistemas 
andinos de Naturaleza y Cul-
tura Internacional, aunque las 
lluvias del niño costero hayan 
reverdecido todo, esto no indi-
ca regeneración. “Actualmente 
estamos evaluando cuanto se ha 
perdido realmente, pues vemos 
que donde había musgos y flo-
ra nativa, ahora solo hay ichu” 
agrega.

Viñas explica que el Ichu 
siendo una especie muy resis-
tente y de rápido crecimiento 
brota primero, sin embargo los 
musgos tardan entre 7 a 10 años 
en regenerarse. Esto debido a 
lo complejo de sus estructuras, 
advierte el biólogo. En un metro 
de páramo podíamos encontrar 
hasta 20 especies de diferentes 
de plantas, ahora hemos encon-
trado solo dos, a pesar de la llu-
via que hemos sufrido.

La capacitación fue posible 
gracias al proyecto Eco Andes, 
implementado por Naturaleza y 
Cultura Internacional, en cola-
boración con el Gobierno Regio-
nal de Piura y el Consorcio para 
el Desarrollo de la Ecorregión 
Andina (CONDESAN). 

timo gran siniestro forestal con 
líderes, funcionarios y dirigen-
tes de Ayabaca, Huancabamba 
y Ecuador. 

Buen eJemplo
La implementación de un sis-
tema de alerta y control articu-
lado entre municipios locales 
SERNANP INDECI y CENEPRED 
y la población local de la región 
Cuzco viene obteniendo resul-
tados esperanzadores. Existe 
un nivel de organización donde 
todos colaboran y saben exac-
tamente que tienen que hacer 
para controlar el fuego.

“Nosotros tenemos 100 
bomberos certificados y un 
trabajo muy fuerte de educa-
ción ambiental y de difusión 
de mensajes de radio y demás 
medios con las poblaciones lo-
cales, para que sepan las con-
secuencias que esto genera 
para el medioambiente y para 
ellos mismos”, indica Jessica 
Morón. 

La especialista en control de 
incendios considera que son 

Apagar un incendio en medio del bosque no es una tarea sencilla, por el contrario, demanda 
coordinación y acciones en campo directo, provisión de alimentos, traslados, comunicación 
y buena voluntad. Ayabaca recibió a un equipo de instructores en control de incendios 
forestales del sERnAnP Cuzco servicio nacional de áreas naturales Protegidas por el Estado.

BomBeros 
ForesTales

Por Alberto Navarro

dEsPués dE unA LARGA joRnAdA dE APAGAR EL FuEGo En Los totoRALEs, Los CoMunERos dEsCAnsAn.
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