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INTRODUCCION 

En las páginas del presente trabajo, titulado Tratamiento y Cobertura informativo de las 
secciones Deportes, Local y Judicial - Policial, se trata de analizar la labor desempeña 
durante tres años en EL TIEMPO, para optar el título de licenciado en Ciencias de la 
Información. 

El informe está dividido en tres capítulos. En el primero desarrollamos la Historia de EL 
TIEMPO, diario conocido como el decano de la prensa regional, sus principios editoriales 
y organización de la empresa. 

Asimismo se da a conocer la etapa de rediseño que vivió el diario hace poco tiempo, 
contando con el asesoramiento de profesionales extranjeros Carlos Soria, Martha Botero, 
Adelaida del Corral y Mario Diament. 

En el segundo capítulo detallamos el trabajo realizado en las tres secciones, dándole 
mayor énfasis a la de Deportes, donde me he desempeñado con mayor tiempo, analizando 
su presentación formal, su cobertura y fuentes. 

En el tercero tratamos el desarrollo de la campaña Corredor bioceánico: Paita - Belem y la 
columna Vivencias de un Puerto, que he tenido a mi cargo. En ella analizamos los logros 
e inconvenientes de la publicación de cada una de ellas. 

Finalmente presentamos las conclusiones, dificultades y sugerencias a tomar en cuenta 
por la dirección del diario, para mejorar la edición de estas páginas. 



CAPITULO 1 

HISTORIA DE DIARIO EL TIEMPO 

1.- Fundación 

Hablar de la historia de EL TIEMPO es hablar de n1ás de medio siglo del 

acontecer regional. Fundado el 9 de enero de 1916 por Don Luis Carranza, quien se 

desempeñó como su primer director, se trazó como meta principal el progreso del norte 
• 

peruano. 

Inicialmente se instaló en la sétima cuadra de la calle Libertad, en la antigua 

casona de la familia León- Zaldívar, al amparo de un viejo mascarón de barco pirata que 

poseía la vivienda, en el ángulo formado por los jirones Huancavelica y Libertad, por 

lo que se le conoció como El Diario del Mascarón de Belén, mote que desapareció en 

1950 cuando dejó el citado local. 

A la muerte del doctor Carranza, el lejano 4 de enero de 1929, compró y asumió 

la dirección del diario Federico Helguero Seminario, conocido con el seudónimo de El 

Diablo Cojuelo, por sus éxitos literarios. 
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Ante su desaparición en 1930, un triunvirato integrado por Pancho Vegas 

Seminario, Carlos Chávez Sánchez y Augusto Moscol Carrera, se hizo cargo de la 

dirección. Luego asumió Guillermo Gulman. Hombre de letras, con mucho amor por la 

tierra piurana. Se constituyó en el fiel continuador de la obra engrandecida por sus 

antecesores. 

En 1944 vino Américo Garcés Grillo. Permaneció hasta 1952. Se le recuerda por 

su capacidad de organizador y vocación, con que enriqueció la labor de orientación y 

fiscalización del diario frente a la vida pública. 

A Garcés le sucedió el binomio Helguero Checa, formado por los hermanos Juan 

y Víctor, quienes impusieron desde el primer momento, energía creadora, espíritu de 

empresa y amplio sentido de la misión que le toca desempeñar a la prensa en los 

tiempos actuales. Con ellos llega la rotativa y las modernas impresoras, dejando atrás la 

vieja Chandler movida por motor a petróleo. También la construcción del actual local, 

ubicado en el jirón Ayacucho 751. 

El 29 de junio de 1994 asume la dirección Luz María Helguero de Plaza. Ella 

reemplazó a su padre Víctor, que junto con su hermano Juan, son actualmente 

directores Eméritos. 

1.1. Servicios de teletipo 

EL TIEMPO fue el primer diario fuera de Lima que contó con el servicio 

completo de radio teletipo. En 1962 contrató a la U nited Press International (U PI) y, 

posteriormente, a la Agencia Associated France Press (AFP). En 1985, lo hizo con la 

Agencia de Noticias Reuter, para la recepción de noticias nacionales e internacionales 

vía satélite. Actualmente se trabaja con la misma Reuter, habiéndose introducido el 

sistema Intelsat (vía satélite). '---
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2.- Principios editoriales 

Desde los primeros momentos de su aparición, EL TIEMPO ha sido un medio de 

comunicación dedicado de lleno a defender los intereses de Piura. Sus creadores 

trazaron este derrotero y quienes continuaron la senda supieron ser consecuentes con 

ese ideario. 

Según su primer editorial, que marca la pauta de su línea periodística, EL 

TIEMPO nace "completamente ajeno a todo tipo de compromiso de bandería, sin más 

norte que hacer una labor sana y sin más inspiración que la de un servicio de 

información imparcial y verídico. 

Con estos ideales ponemos desde hoy EL TIEMPO bajo los auspicios de la cultura del 

pueblo y de nuestros lectores". 

Un año después, al referirse a la aceptación lograda en el público, reafirma sus 

principios editoriales de Imparcialidad, Honradez e Independencia. Textualmente decía: 

"Creemos que el auge se debe a la imparcialidad reconocida de nuestra hoja, para 

tratar todas las cuestiones que rozan con el interés público o departamental. No 

encontramos otro motivo ... que nos obliga cada vez más a realizar los mayores 

esfuerzos para complacerlo y servirlo, con el mismo espíritu de honradez e 

independencia, de la que hemos hecho gala". 

El avance tecnológico no ha modificado sus ideales. Al contrario, ha fortalecido 

su línea editorial, robusteciendo su independencia y objetividad. Con ocasión del 

ingreso al sistema de impresión offset, la información que anunciaba el termino de la 

impresión en tipografía: EL TlEMPO aparece mañana con nuevo rostro, remarcaba que 

el diario cambiaba de presentación, de imagen, pero mantenía inalterable su 

independencia y objetividad, basada en la verdad y en el interés de servir a la 

colectividad. 
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En el primer número en offset, bajo el título: N u e va Imagen, remarcaba 

nuevamente "el deseo de seguir manteniendo la línea independiente que caracteriza 

al periódico y también la · trad_ic~Ón¡ perserverante de informar con la verdad, sin 

antagonismo ni partidarismo". 

Con ocasión del lanzamiento del rediseño, la directora Luz María Helguero 

escribía en la página V del suplemento especial, bajo el título Nuestra Palabra: "( ... ) 

hoy en nuestro 79 aniversario salimos con todo el Diario rediseñado. Nuestro logotipo, 

afianzando la identidad de Decano de la Prensa Regional, es con1o en nuestros primeros 

años; y es que la tradición, veracidad, credibilidad y seriedad de EL TIEMPO 

son los pilares que nos permiten hoy entregar un diario a la n1edida de nuestros 

lectores" . 

3. Organización de la en1presa. (1) 

Todo el periódico se sustenta en el n1anejo en1presarial del Directorio presidido 

por Juan Francisco Helguero González e integrado por Luis María Helguero de Plaza, 

Juan Helguero Checa, Víctor Helgu~ro Checa, José Bernal Helguero y Javier Plaza. 

Organizativamente, EL TIEMPO tiene tres secciones claramente delimitadas: 

administrativa, redaccional y productiva. La primera, encabezada por la Gerencia, 

comprende las áreas de contabilidad, publicidad y abastecin1iento (almacén). 

La redacción, encargada de la recopilación y procesamiento de noticias, es el área 

vital de toda organización periodística, pues, en ella se basa y orienta toda la 

producción de la empresa. Aquí laboran la directora, jefe de redacción, editores de 

suplementos, jefes de secciones, periodistas, diagramadores, reporteros gráficos y 

dibujantes. 

La sala de redacción está integrada, aden1ás de la directora y el jefe de redacción, 
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por los periodistas encargados de las páginas de política, la ciudad (locales), la región 

(provincias), deportes, orden público (policiales y judiciales), económica, El Mundo 

(internacionales), espectáculos y sociales. 

Asimismo, los encargados de las campañas Cruzada Verde, Limpiemos la 

Ciudad y Acabemos con la Droga, los editores de los suplementos Semana y Todo 

Canal y de las páginas especializadas: agropecuaria, salud, económica y educativa. 

Adjunto a la redacción trabaja la sala de archivo. Lugar donde se recurre para 

encontrar datos periodísticos y fotografías de informaciones pasadas, que permitan 

dotar de un background a las noticias. 

En el área productiva encontramos la Sección de Diseño y Diagramación (centro 

de cómputo), los talleres de fotomecánica e impresión (rotativa offset) y, finalmente, 

distribución. El centro de cómputo, donde se encuentra los diagramadores en pantalla, 

diseñadores y correctores, se constituye en el nexo entre la sala de redacción y los 

talleres de fotomecánica. 

Distribución es el último eslabón de la cadena, no por ello el menos importante. 

5.1. Consejo ejecutivo 

EL TIEMPO como toda empresa moderna ha adoptado los nuevos esquemas de 

la reingienería de la organización, instalando organismos y comités internos de gestión 

que facilitan el flujo de información orientado a lograr un rendimiento eficaz de todas 

las áreas. 

En 1994 se creó el Comité Ejecutivo presidido por Juan Francisco Helguero, 

miembro del Directorio, e integrado por Luz María Helguero de Plaza, directora del 

diario, y el gerente Gerardo Villegas Flores. 
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4.- Las innovaciones: El rediseño 

4.1.- Sistema offset 

El 3 de marzo de 1992, bajo la dirección de don Víctor Helguero Checa, EL 

!lEMPO ingresa a la era del offset. "Después de 76 años, los viejos linotipos de plomo 

Y la cansada pero fiel impresora terminarán su ciclo con este· número", anunciaba la 

última edición en tipografía, publicada el 2 de marzo. 

El primer número en offset, en la portada, bajo el título NUEVA IMAGEN, 

decía: "EL TIEMPO ingresa hoy a una nueva etapa en su larga trayectoria -76 años de 

ininterrumpida labor- para ofrecer a su público lector un diario moderno, con nuevas 

tecnologías. 

Nuestro deseo es, a partir de este ejemplar, seguir manteniendo la línea independiente 

que caracteriza a este periódico y también la tradición perserverante de informar con la 

verdad, sin antagonismo ni partidarismo. 

Nuesta meta es el público lector a quien le debemos su aceptación, a quien va dirigida 

nuestra preocupación por servirlo, y a la con1unidad de la Region Grau y, en especial, 

a los pueblos que necesitan y demandan apoyo para salir del atraso y la pobreza". 

EL TIEMPO ingresa al offset tres años después que el tabloide de la 

competencia: Correo, que apareció impreso en el nuevo sistema e118 de setiembre de 

1989. En mi experiencia personal como periodista he tenido la oportunidad de 

participar en los dos acontecimientos, es decir, tanto en Correo como en EL TIEMPO. 

4.2. El rediseño 
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Con la llegada de Luz ·María Helguero a la dirección del diario, EL TIEMPO 

ingresa a una etapa de innovaciones, conocida como El Rediseño, para estar a la altura 

de las exigencias de la modernidad y el avance de la tecnología, y hacerlo más 

competitivo en el mercado, sobre todo, con la edición regional de diarios de circulación 

nacional como el tabloide: La Repúbica. 

La presentación del rediseño se ejecutó en dos etapas. La primera entre el 6 de 

julio de 1994 hasta el 8 de enero de 1995. Marcada por la presencia de la colombiana 

Adelaida del Corral, directora del Taller de Edición de Medellín -Colombia, encargada 

de esbozar el nuevo diseño del diario. En esta etapa cambia la presentación en la 

portada (2), se inicia la diagramación en bloque y a cinco columnas, se introducen el 

infográfico, el crédito y la procedencia en las informaciones, el análisis de la noticia, las 

columnas de breves y los titulares a una sola línea. 

La segunda, a partir del 9 de enero de 1995 y que coincide con la celebración de 

79 aniversario de fundación del periódico (3). Comprende la presentación del nuevo 

logotipo -manGhe'ta- (4) y la división del diario en tres bloques: el de información o 

noticioso propiamente dicho, tiempo libre y deportes. Igualmente, el cambi_Q_ d~ mancheta 

(5) y la diagramación por m~ulos, que trataremos más adelante. 

Previo a la presentación del rediseño existió un período de asesoramiento a cargo 

de los doctores Carlos Soria y Martha Botero, profesores universitarios de prestigio 

internacional, quienes realizaron una serie de reuniones de trabajo con los directivos y 

periodistas de EL TIEMPO. 

La colombiana Martha Botero, actualmente, es decana de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. 
' ' . 
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Egresada de la misma universidad realizó estudios en el Kellog Center de Michigan 

State University. Durante su trayectoria profesional, Botero se ha desempeñado como 

periodista de el diario El Colombiano, sub directora de El Mundo de Colombia, entre 

otros. 

El español Carlos Soria es profesor ordinario de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad de Navarra, profesor visitante de la Universidad de 

Piura (Udep) y miembro honorario de la Facultad de Filosofía, Letras e Historia de la 

Universidad Católica de Chile. Autor de numerosas publicaciones como El Director de 

los Periódicos, Derecho a la Información y Derecho de Honra, Los Medios de 

Comunicación y la ·violencia Política. 

4.2.1. Estructura de los bloques 

··--'· 

En el primer bloque se encuentran las noticia&,, ocurridos en el país, el 

mundo, la ciudad y la región. También la página de opinión (editorial, comentario y 

caricatura), la económica y policial. Comprende desde la página dos, denominada La 

Segunda, hasta la 22, y utiliza géneros p~riodísticos diversos; la noticia, reportaje, 

semblanza, entrevista, análisis y cronica. La Primera Página merece menCión aparte. 

"Tiempo Libre" abarca de la página 23 a la 28, con un contenido referido a la 

calidad .de vida y de tipo revisteril: espectáculos, cultura, gente, guías de servicios, 

historietas y horóscopo. Su primera página, a todo color, está destinada a un tema 

especializado cada día, como agropecuaria, salud, decoración, turismo, gastronomía. 

En las siguientes páginas se hallará amenidades, la guía de televisión y cine, el 

horóscopo, espectáculos y la página social. 

El tercer bloque lo constituye la sección deportes. Tiene algunas innovaciones 

como la columna "Punto más y Punto menos" Comprende la página 29 a la 36. La 

apertura y el cierre con fotografías a color, de gran tamaño y calidad. La última se 
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concibe como otra primera. 

Este bloque incluye las páginas de avisos judiciales, por ser· EL TIEMPO el 

diario oficial, los clasificados y defunciones. El espacio para la presentación de 

informaciones se limita sólo a las páginas 29, que constituye la portada del bloque, 30, 

31, 35 y 36 (la contraportada). La 30, 31 y 35 igualmente están supeditadas a la 

publicidad. 

La estructura del nuevo diseño en tres bloques responde a la idea de presentar los 

textos, fotografía e infografía de acuerdo a los diferentes ritmos de lectura del público: 

hojear, leer a medias y leer completo. Su presentacion secuencial es el siguiente: 

O l.-Primera página 

02.-La segunda. 

03.-El País · 

04.-El País 

05.-El País 

06.-El País 

07.-El País 

08.-La Política 

09.-El Mundo 

10.-El Mundo 

11.-El Mundo 

12.-El Mundo 

13.-La Economía 

14.-La Ciudad 

15.-La Ciudad 

16.-La Ciudad 

17 .-Orden Público 

18.-La Región 

19.- La Región 

20.- La Región 

21.- La Región 

22.- La Región 

23.- Tiempo Libre ..... tema. 

24.- T. Libre ... agenda. 

25.- T. Libre .. sociales 

26.- T. Libre .. espectáculos 

27.- T. Libre .. espectáculos 

28.- T. Libre ... amenidades 

29.- Deportes 

30.- Deportes 

31.- Deportes 

32.- Avisos judiciales 

3 3.- A visos judiciales 

34.- Clasificados 

35.- Deportes 

36.- Deportes 
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La primera página del segundo bloque, Tiempo Libre, varía el tema de cada día. 

Lunes : Agropecuaria, con subsección Del Campo. 

Martes :Cocina, subsección El Plato. 

Miércoles: Educación, subsección Tome Nota. 

Jueves :Turismo, subsección De aquí para allá. 

Viernes : Moda y belleza, subsección Entra y Sale. 

Sábado :Familia y salud, subsección Estar Bien. 

Domingo : Domingo, Sucesos de la Semana. 

4.2.2. La primera página. 

En el diseño de la primera página, EL TIEMPO adopta un modelo informativo 

con fuerza gráfica. Es una vitrina que visualiza la oferta informativa que marca la 

diferencia con la competencia. Por su diseño flexible, es una sorpresa diaria. 

En ella no se permiten titulares sin resúmenes. El resumen debe invitar a la 

lectura de las páginas interiores. 

La mezcla informativa maneja noticias locales, nacionales, internacionales, 

políticas, económicas, deportivas y de estilo de vida, según la agenda diaria. 

La primera siempre tiene una noticia dominante que en páginas interiores está 

desarrollada con mayor amplitud y calidad informativa. 

La columna Contenido anuncia otras opciones en párrafos breves de no más de 

dos a tres líneas y en ella no deben ir más de dos fotos a color. 

4.2.3. La técnica del módulo 
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Otra importante innovación constituye la diagramación en módulos. Atrás quedó 

el empleo de la hoja pauta de centímentros columnas (6). 

El uso del módulo permite diseñar páginas estéticamente mejor presentadas, con 

un bloque informativo separado de los avisos publicitarios que le permita al lector tener 

una visión privilegiada de la información periodística. Con el empleo de la hoja pauta 

dividida en módulo (7) quedó establecido que la publicidad no debe mezclarse con la 

información. 

La pauta o maqueta de EL TIEMPO, horizontalmente, ha sido dividida en 20 

módulos de 0.825 centímentros de ancho por 33.5 de alto con una calle (separación) de 

0.5 entre columnas. Verticalmente tiene 86 unidades o líneas, cada una con una base de 

11 puntos de altura equivalente a 0.338. 

El sistema modular no es una novedad absoluta. Está en vigencia hace algunos 

años en medios de comunicación de otros países. 

4.2.4. Objetivos 

La innovación ha sido paulatina. El contenido, la presentación y la técnica, 

fueron cambiando en el empeño de mejorar y aumentar el número de páginas, porque el 

flujo de publicidad así lo exige y, porque El Tiempo, es desde 1994, el diario oficial de 

la Región Grau. 

,,Los cambios que se presentan a la vista son producto de una serie de etapas que 

han sido programadas, estudiadas, debatidas y puestas en práctica bajo la rigurosa y 

experiementada guía de profesionales peruanos y extranjeros que han contribuido con 

su innegable cuota de conocimientos11
• 

Así lo resumía el jefe de redacción, Jaime Marroquín Gámez, en su artículo 
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11 

Tiempos Modernos, publicado en la página VI del suplemento especial aparecido el 9 

de enero de 1995, con ocasión del 79 aniversario. 

Agregaba que "cuando se ideó la renovación de estilo de EL TIEMPO se pensó 

que todo debía catnbiar incluyendo el logotipo: el diseño que distingue el nombre del 

diario a través de los años ... Se trata de mostrar una tipografía ágil, moderna y más 

impactan te. 

(La tipografía) Es muy accesible a la cultura visual actual, moderna, sin perder su 

aspecto tradicional, acorde a la posición de EL TIEMPO. La elección de esta tipografía 

obedece al afán de dotar al diario de una identificación clásica, con características que la 

hacen contemporánea. Resalta su sobriedad y elegancia". 

k 

El nuevo diseño ha estado guiado por objetivos básicos, como la de familiarizar 

al lector con la estructura de EL TIEMPO y con su oferta informativa, interpretativa y 

de servicios. También la de integrar la imagen de prestigio, credibilidad y seriedad del 

diario con fórmulas de periodismo moderno, innovación, creatividad, utilidad, 

eficiencia, entretenimiento, cultura visual, dinamismo y sorpresa. 

Además, se ofrece un orden y jerarquía de la información en niveles de 

importancia, con estímulos visuales que permiten al lector lo que busca y, finalmente, 

facilitar la lectura, mediante la estética. 

Las innovaciones que ofrece EL TIEMPO están guiadas a satisfacer las 

exigencias de la creciente demanda de lectores y anunciadores. 

En resumen, diren1os que el rediseño son normas de diseño que apuntan a 

introducir un estilo diverso y a la vez hotnogéneo que permita al lector reconocer la 

unidad, la imagen corporativa y la calidad con la que el diario satisface las necesidades 

informativas del lector. 



NOTAS AL CAPITULO 1 

(1) Anexos 1, 2 y 3, titulados Un día de trabajo en El Tiempo, Sistema de 

Distribución y La importancia del diseño gráfico, resumen la labor que se realiza en la 

empresa. 

(2) El anexo 4 y 5 presenta las portadas del 5 y 6 de junio de 1994, para contrastar el 

rediseño. El primero es previo al rediseño y el segundo con la portada rediseñada. 

(3) Anexo 6, es la portada del 9 de enero de 1995, con la segunda etapa del rediseño. 

(4) Anexo 7 presenta las manchetas: a) antes del offset (en Tipografía), b) en offset 

y e) con el segundo rediseño, para mejor comprensión de lo informado. 

(5) El anexo 8 presentó las bandera: a) en tipografía, b) offset y e) con el segundo 

rediseño. 

(6) Anexo 9: hoja pauta centímetro columna. 

(7) Anexo 10: hoja pauta por módulos. 



.-~..,. -,;_; v .r • "'·' ., •., •"., t t' r .. s • •f :> ~ • • "• • • 1 t .. - • t s t • t': t • • • 

E~lj&M~~ eneroOf~aiJ.tt~~~~~~~~~~~~~~~~~=s~~~~~~~~~~~~~~ 

Sistema de distribución 
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... . · ...... 
Hoy es un día tan nuevo co~o todos· los días en EL .. Llega la tarde y el Tour de supervisión (ciudad-Piu- critorio elaborando nuevos planes para incrementar la 
.TIEMPO,' donde se circunscriben' vivencias tan · seriaS, _ra) comienza su segunda fase; en donde se hace primer venta futura y programando próximas e~trategias de 
imparciales y ·veraces como nuestro Diario. La iiiterlsi- peldaño dentro de la pirámide de canales ~e distribu- ventas.para llegar asf a resultados halagadores, como es: 
dad con que se vive e~ el Departamento de Distribución ción empleados por nuestro gran Diario y son ellos Sistema de Suscripciones elaborad~ para nuestra queri
no se compara con ~ng1,1na; entro y salgo sin ceSar-¡.__(trentiuno) los que controlan la venta a través de 600 ca- da ciudad petrolera Talara, como plan piloto. Impulsa
pues la gran aceptación que tenemos en la Región Grau nillas aproximadamente a lo largo y ancho de nuestra do a su vez con la creación del "Club de Lectores". 
desborda todo limite de control eri la distribución. región. · · · .Por fin se acerca el queridísimo por todos Don Eras-

El Diario sale calientito a las 2.30 a.ni. e~ espera de La tercera fase de la supervisión de distribución cul- ,mo Nima y se dirige hacia mí y pregunta: ¿Sr. Osear es-
las manos hábiles de sus dueños -los canillas-, los cua- mina en las noches calurosas de Piura. sentado en mi es- tá listo el tiraje? Toma y hasta mañana. 
·les se van acercando entre las 4.00 y 5.30 a.m., a reco- · · . . 
ger su preciado producto. que quisiera!l ~e.tenerlo en sus __ D~nchacho elpun+ofiinal 
manos; pero no pueden porque son adqumdos por nues- · . t;;,v..t"' • • • /fl 11 
tros asiduos, atentos y exigentes lectores, que con sola- .. ' . · · . ... . 
mente acariciarlo sienten la necesidad de abrir y leer sus - ' · . . . . · . :¿~~~-- · <~ 
entrañas. · .. _ ·-..:· . _ . Todo llega a .su final y los encargados de verificar, Alonso verifica los paquetes de periód_icos; d kilaJe_ 

La labor de distribución es constante y sin perder controlar y despachar nuestro matutino, son Wilfre- · de cada paquete y los destinatarios· (dlst:Q.tiwdores). 
tiempo (hora) con EL TIEMPO (diario), salgo a reálizar do Alonso y Franco Palacios Sánchez. Ambos son Sólo cuando estas acciones se hao cuinplido y se 
la-supervisión en tiendas y estaciones de servicio (gri- . celosos y perfeccionistas en su trabajo, y cómo no . elabora el parte final qe edición, los paque~~Vy~nen 

· fos),l9s cuales se engloban en el último canal de'distri- serlo si son quienes-realizan la parte final de produc- el visto bueno para que nuestro tabloide llegüé:á los 
bución existente y el que está dando resultados gratifi- ción. · . hogares de la Región Grau. _ : ·--i :··-
cantes. . , . .. . Wilfredo Alonso y Franco no "'tie.nen hora fija de · . Alonso y Franco, son los últimos en .r~~i[arse · y 

El 100% de nuestra distribución a provincias s~ rea.- salida, su ingreso es a las nueve .'!~ja. noche, y sólo . ellos dicen "la edición termina acá, so ni os.. él- último 
liza vía lerrestre, por lo que·nuestro diari9 viaja'apa~i.:; . se retiran a su· domicilio cuando t~rmina la ediéión, . ·eslabón".Y vaya que lo són. ·· ..._;- • .· .: . · _-·{~'?.:_:·~ ~~ . 
ble en maleteras y bodegas de 'las muchas unidades de que varia ~ntre una y cuatro de la 'm~ana. . · ·. Afuera, en nuestra sede de la calle Ayacticbo, ca:
transporte interprovincial, 1~ que nos llevan hasta: los .. . Ambos están pendientes· del trabajo del día prcrce- . nillj~as y dis.tribuidores reciben 1,9.~ p~rió~~~-~-y;fau.: .. 
lugarés más recónditos de nuestra región; donde los dis..: dente de Producción : los · peri6dicos terminados y · dos salen en distintas direcciones; llevando la'buéna 
tribuidores están ala espera de.su. llegada para su.-fugaz '-.. · listos para su salida y .venta atpúblico.: - _. · ·-~· nueva y los hechos que marcan el paso d~c~da dí~ ¡r· 
venta. · ;, ~ Una-paciente labor se iqicia cua!l'do esto sucede, nivel local, regional, nacional y mundiaL · 

)> 
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Anexo 3 
EL Tu tMPo; eneró o9 'lri,;.ij 

La importancia del diseño gráfico· 
Desde los inicios de EL TIEM
PO, han sido los mismos perio
distas quienes han tenido a car
go la distribución del material 

vo diseño? Esto obedece a un 
fin de ordénar y jerarquiuu- la 
información en niveles de im
portancia, con estímulos visua-

de noticias en la página; hemos 
comprendido que el modo de 
presentarla es también un modo 
de informar recreando. y nos 

preocuparnos por eso. 
El departamento de 

diagramllción trabaja 
con lo artículos de los 
periodistas. el material 
periodístico se coloca 
en la página con cier
tos espacio.~ y un cierto 
orden debido a que se
gún la posición donde 
se sitúe adquiere ma
yor o menor importan
cia. Nuestra creativi
dad se mue
ve en el in
terior de una 
pauta y se 
condiciona 
la cantidad 
de tiempo 
que dispon-

. gamos para Trabajamos eón el material periodístico log.rando un periódico atractivo para ustedes recrearla y 
hacerla más 

en las páginas, hoy se ha creado les que permitan a cada lector 
el departamento de diagrama- ·encontrar lo que busca de una 
ción y diseño conformado por manera más ágil y rápida. 
diseñadores y periodistas que se Actual mente se comprende la 
encargan de distribuir el mate- real importancia dél diseño; an
rial informativo en las páginas tes se pensaba que el mensaje 

atractiva pa
ra ustedes. 

nes; los propiamente informati
vos, con interpretaciones y aná
lisis que pennitirán al lector for
mar su propia opinión; la sec
c ión Tiempo libre, con temas 
diferentes cada dfa y de trnea re
creacional; y, Deportes. donde 
los acontecimientos que se or
ganizan cada año a nivel regio
nal y nacional cobran su debida 
importancia. 

INFOGRAFlAS 
ENCAMINO 

El área de Diseño viene imple
mentilndose dfa a ,dfa con nue-

vos paquetes de diseño com¡ 
tarizado que permitan prepa 
un mensaje informativo visu 
rápido y completo a través 
infográficos. • 

¿QUÉ ES UNA 
INFOGRAFÍA? 

Es un nuevo género period 
rico formado por la converge 
c ía de fotografía. ilustración 
contenido que ayudarán a c,OJ 
plementar el ¡:!nteridimientó 
las noticias y cu.brir de esta m 
ncra los diferentes ritmos 
lectura · .. ·• ·~d 

"-. 1·' . S:,-"..._.._., 

.. -aeíii-anéra que el lector no pier- . importante, era el contenido de 
da ninguna información al abrir los artículos~ el cómo veoJart 
el periódico. .. • • ' . ' presentados era un hecho secun

Muchos ·de nuestros' lectores dacio. Elllnico problema era ha
se preguntarán ¿pqr qué el nue- cerque entrase el mayor n«ímero 

De esta manera, 
con una estructura 
nueva y dinámica de 
mostrar la noticia lle
garemos a todos los 
miembros ilé la fami
lia, padres. amas de 
casa, jóvenes y niños. 

Asf, pues, se ha di
vidido en tres seccio-

José Lula Palacios y Noé Rojee son los encargados de capturar a los dueodecitlc 
sueltos por la sale de redacción. 

-:~=.La técnica-~ del módulo 
La venta práctica y fácil de la publici
dad a travts del sistema de anuncios por 
módulos es una técnica puesta en mar
cha por EL TIEMPO desde hace varios 

:ses atr~. Los exigentes anunciantes 
este diario han aprendido a confiar 

en este rilttodo porque les asegura una 
buena ubicación a sus anuncios y por
que, en realidad, no es nada del otro de 
mundo . •. 

El uso de módulos ha permitido dise
ñar y entregar diariamente a sus lectores 
unas páginas estéticamente mejor pre
sentadas , con un bloque informativo se
parado de los avisos publicitarios que le 
permiten tener úna visión privilegiada 
de la informació n periodfstica. 

En cada edición diaria que se ofrece 
a nuestros rectores. los elementos de la 
página, texto e imágenes y espacios en 
blanco, coinciden co n las lfnea de la 
maqueta en el proceso e lectrónico de 
compag inación. El tamaiio exacto y la 
colocación adecuada e n la maqueta o 
pauta de estos elementos se reali za con . 
¡:sped al esmero parn :o~llgurar diaria
mente 'un di se1in unpccahle y cons is
k ntc. 

a VIIlf. E s·p e -e a 1 

MODULOS 

Con el uso de los módulos quedó estable
cido, para los diseñadores de EL TIEM
PO, que los anuncios publicitarios no de
ben mezclarse con la información. Por 
tanto, su ubicación está siempre en la ba
se de la página y hacia los refilcs. buscan
do una modulación de preferencia hori
wntal, evitando en todo momento las 
composiciones en escalera que dificu lta la 
lectura de la información. 

Horizontalmente la pauta o la maqueta 
de EL TIEMPO ha sido dividida en 20 
módulos de 0.825 cent(metros de ancho 
por 33.5 centímetros de alto con una calle 
o separación de 0.5 entre columna~. Verti 
calmente tiene.86 unidades o líneas cada 
una con un"a base de 11 puntos de altura 
equivalente a 0.388. 

Dentro de esta superficie de la página 
se puede vender pub! icidacl desde 4 mó-

. duJos horizontales hasta el total de 20 mó
dulos que equivale a una página del dia
rio; igual métOdo se utiliza para la super-
ficie vertic:ll. ' 

Un anunciante quiere. por ejemplo. 
Munciar la venta dt: una radio¡:rab;)(klra. 

una casa o brindar un serv1cto; 
puede usar módulos de formato 
horizontal desde 4 (tamailo mfni
mo) hasta 20 módulos que es una 
página entera. Pero puede tam
bién contratar módulos en senti
do vertical desde dos (tamailo 
mJnímo) hásta el total que se 
compone de 86 lfneas del for
mato. 

Existe otras posibil idades 
mayores. de acuerdo con el 
producto o el servicio que se 
quiere anunciar. Por ejemplo; · 
se puede llegar ·a doble pági
na enfrentada o separada .. El 
sistema modular no es una 
novedad absoluta. Está en 
vigencia desde hace algu- · 
nos :liio: en medios de co
municación de utro~ pai
ses. Gste sistema fácil y 
pr:íctico ha demostrado : 
dur.mte el laps~• que tiene 
en vi¡:~ncia en EL TIEM
PO- MI dicicncia V l'O· 
m<><lid:111 tallln p:1~1 lo, 
di~ciiatlore' c<nm1 p.1ra In' lt'Ctore,, 
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México tuvo ayer la oporturitdad de pasar a Ios:' 

, ·Cuartos de Final del Mundial' de .ftitbol, ~ro'1af·. . 
suerte estuvo en su contri!. El pl!rtido reglaihentaí'ioi : ;_; 
de9.0 miriutos y el tielnposupléírlentario de'.30'con~~ · 

' ' , 1 • • ~r ' o , 'J· · .Bulganate"?Jdaron eh empat~ 1-\Y.~ la'Ho.raaer 
'l'á ·defmición .de· los' tiros de~penal •el equi~~f · 
mexican? fall~·: i.:l~orosárb~n~é y .Bulgar!~~e~:: .. 
alzó con el tminfo ·al anotar tres •de los cuatro/1; ., 
di~p~s; ~·ale~ a fde ~nmensa en ~o.s' kana~9~tl;;?i: 

. rruentras que sus nvales lloraban pqr el contraSte1 ~f., 
~n partiéular lósjúgádórés (¡üe?átlaronlos pinat1S, ~- · 
Y. el guarda valla, . el gran sacrifi,cadÓ .... ~ , . ~e, .: . • 
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CAPITULO 11. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES. 

l. Labor periodística en El Tiempo. 

Inicié n1i trabajo en EL TIEMPO el 15 de setiembre de 1991, en calidad 
de prueba. Luego de dos meses firmé mi primer contrato con El Tiempo S.A. 
por un período de tres meses, .el mismo que fue renovado por seis más y 
posteriormente por un año, en tres oportunidades. 

Durante los tres años y medio de labor periodística me he desempeñado. 
en las secciones Deportes, Local y Policial - Judicial. Empecé en Deportes, 
luego pasé las otras dos áreas mencionadas y, con la reestructuración de 
fuentes dada con el rediseño,· retomé Deportes. 

Además, escribí la columna "Vivencias de un Puerto" y algunos informes 

especiales sobre el corredor bioceánico Paita - Belem (Brasil), la 
contaminación de las playas del litoral, reportajes de los lugares turísticos de 
Paita y una campaña orientada a lograr que Ente! Perú (hoy Telefónica del 
Perú) se desconectará de 1 sistema ~ 

': ' .~;_ 
internacional de las "llamadas calientes". 

.· -,.;j ... :::..:,,~;#~~~/~ 
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De los dos primeros, ·"Vivencias de un Puerto" y "Corredor Bioceánico" 

trataremos en capítulo 111, denominado Experiencias Diversas. De los 

restantes, contaminación de playas y reportajes de Paila, presentaremos un 

resumen especial de las publicaciones realizadas ( 1 ). 

En cuanto a la colaboración en suplementos, el mayor aporte estuvo en el 

de Economía, sobre todo, cuando se editaba en suplemento. La naturaleza 

misma de las fuentes asignadas en la sección locales, tales como las 

direcciones regionales de Industria y Turismo, Energía y Minas y Pesquería, 

Cán1ara de Comercio y Producción de Piura y Paita, Sunat, entre otras, 

pern1itía elaborar n1aterial periodístico de carácter económico. El apoyo al 

dominical Semana fue mínin1o. 

Algunas veces, de forma circunstancial, trabajé Provincias e 

Internacionales. Se• trataba simplen1ente de suplir a los encargados, ausentes 

por descoordinación en sus días de descanso. Nunca se trató de un trabajo 

permanente sino de uno o dos .días. 

2. Trabajos realizados. 

2:1. En secciones 

Las páginas de EL TIEMPO, además de organizarse en tres bloques, 

mantienen un orden y una misma secuencia, tal como lo describimos en el 

acápite 4.2.1. Estructura de los Bloques del primer capítulo. Los cambios que 

pudieran , efectuarse' están supeditados a la presentación de informes 

especiales y dependen de la decisión de la directora o jefe de redacción. 

Comúnmente se dan en el bloque informativo. 
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El paginaje del diario varía pero no su secuencia. El número de páginas es 
determinado por el contenido y publicidad. Con el inicio del rediseño, la 
edición tenía 36 páginas y luego se redujo a 32 por política emanada de la 

Gerencia. 

Para su cobertura, EL TIEMPO no se organiza en secciones. Los 

periodistas no están asignados a una sección determinada sino a fuentes 
específicas, no excluyentes, es decir, un redactor está en condiciones de 

asumir, circunstancialmente, comisiones en cualquiera de las otras áreas. 

Sin embargo, por la naturaleza misma de las fuentes -y para fines del 
presente informe-, imaginariamente, podría dividirse la redacció~ en las 

siguientes secciones: nacional (el país y política), locales (la ciudad, policial, 

judicial y política), provincias (la región), internacional (el mundo), sociales, 
espectá-culos (Tiempo Libre) y deportes. 

Las páginas denomindas La Segunda y La Economía no se incluyen en 

ninguna porque unas veces tienen carácter local, otras nacional. Algunas 

veces, carácter híbrido por la presencia de información local, nacional e 
internacional. 

La selección del material periodístico elaborado y la designación de 
comisiones para La Ciudad (Locales) es manejado directamente por el jefe de 

redacción, quien decide los contenidos a publicar, en coordinación con la 
dirección. El de nacionales -sea el enviado por el corresponsal en Lima, 
agencia Reuter o el elaborado en sala de redacción a través de los noticieros 

televisivos también es manejado por el jefe de redacción. En ambos casos las 

informaciones tienen una relación directa con el jefe de redacción . 

• 
En cambio, la selección de las noticias de La Región (provincias}, El 
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Mundo (internacionales), espectáculos y deportes, está principalmente a 

cargo de los periodistas responsables de estas páginas y, en su etapa final de 

corrección, por el jefe de redacción. No existe una relación directa información 

-jefe de redacción, sino que existe una intermediación de los responsables de 

las páginas. Hay una relación mediarizada, salvo excepciones. 

En el caso específico de Deportes, en la reuniones diarias de trabajo, casi 

nunca se le trataba, situación que está subsanándose actualmente, lo que le 

daba una sensación de manejo independiente, ajeno a toda la redacción. 

2.1.1. Deportes 

a) Características formales 
• 

Deportes reúne las características propias de una sección: un 

responsable y grupo de periodistas encargados de las fuentes. Tiene una 

mayor identificación como sección, inclusive, en el t.rato: se habla, por 

ejemplo, de Sección Deportes. Igual sucede con Provincias. 

Por coincidir con uno de los bloques de la estructura del diario, 

tiene características formales diferentes a los otros. 

- En la titulación emplea la Folio bold condensada, en altas y 

bajas, justificada a la izquierda. Un tipo de letra dinámica, muy adecuada para 

el tono y el ritmo de las páginas deportivas, con un excelente comportamiento 

en la mancha, la altura y la legibi-lidad. 

- En el antetítulo se usa la folio medium y en el subtítulo la folio 

medium itálica, en altas y bajas, con justificación a la izquierda, en ambos 

casos. La primera en cuerpo 18 y la segunda en 24. 

- También cambia tipografía en la entradilla (o gorro). Emplea la 

time bold, en altas y bajas. No debe exceder de cuatro líneas. 
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- Los destacados o entrecomillados en times bold itálica, cuerpo 
16, altas y bajas, centrada y subrayada. 

En su presentación emplea foto a gran tamaño y a colores en la 
portada del bloque y en la contraportada del periódico (que a la vez también 
es del bloque). Esta última es concebida como otra primera, pero se diferencia 
en el uso de fotos a gran tamaño, llegándose a utilizar fotografías a cinco 
columnas, es decir, a todo el ancho de la página. No sucede igual con la 
primera. 

También se diferencia porque, muchas veces por falta de espacio 
o para informar de un resultado de algún partido que se conocerá tarde (por 
ejemplo, de Copa Libertadores), incluye información completa, es decir, no es 
el titular con el resumen de una noticia desarrollada en páginas interiores. No 
suele emplear más de cinco titulares, con resumen. (2) 

Las páginas de Deportes no tienen una secuencia específica en 
su presentación diaria. No se distribuyen, por ejemplo, en local, regional, 
nacional o internacional sino que incluye, indistintamente, en sus páginas 
información local con regional o internacional con nacional o regional con 
nacional e internacional, dependiendo del espacio disponible y la importancia 
de las noticias. 

En lo que se refiere a la presentación de los lunes, a partir del 6 
de marzo de 1995, Deportes se edita en suplemento de ocho páginas, a 
colores, manteniéndose inicialmente la contraportada (página 32 o 36), para 
los titulares y resú.menes deportivos. Ahora, se utiliza para poner la página 
de entretenimiento. Los demás días de semana continúa siendo el tercer 
bloque del diario. 
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Desde mi ingreso al periódicio, el suplen1ento a colores 

constituye una tercera etapa en la presentación del bloque deportivo durante 

los lunes. El 8 de junio de 1992 se edita el primer suplemento, a ocho páginas, 

en blanco y negro (3). Luego se ubicó en la últimas páginas (tercer bloque),, 

manteniendo las características formales descritas anteriormente. Ahora, 

nuevamente, se vuelve al suplemento, pero a colores. 

b) Cobertura 

La cobertura en Deportes se da en todo nivel. En lo geográfico, 

abarca desde la noticia local hasta la internacional pasando por la regional y 

nacional. En lo deportivo, el recreativo, aficionado y profesional y, todas las 

disciplinas: fútbol, básquet, voleibol, natación, atletismo, ajedrez, etc. 

La información local tiene mayor cobertura. Prima el acontecer 

deportivo de Piura, porque el accionar de los periodistas durante la semana se 

circunscribe en Piura, salvo ciertas excepciones como los viajes a Sullana y 

Talara, sedes de los equipos que participan en el campeonato del fútbol 

profesional peruano, Alianza Atlético y Atlético Torino, respectivamente. 

La información que llega de provincias es mínima, salvo en las 

ciudades donde hay corresponsales a tiempo completo, específicamente 

Talara. La ausencia de corresponsales limita el flujo ,informativo de las 

provincias. Muchas veces se está supeditado a la colaboración de los 

dirigentes de ligas o clubes. 

La internacional es abundante por el flujo de noticias brindadas 

por la agencia Reuter, pero mucha de ella carece de importancia para el 
público al cual va dirigido el periódico, tales como beisbol, básquet de la liga 

norteamericana NBA o campeonatos de fútbol de países como Honduras y 
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Costa Rica, de bajo nivel competitivo. 

En cuanto a disciplinas tiene mayor cobertura el fútbol, sobre 
todo, el desempeño de los equipos de la región, Alianza Atlético de Sullana y 
Atlético Torino de Talara, que militan en el fútbol profesional peruano, así 
como de los equipos nacionales que actúan, tanto a nivel de selección como 
de clubes, en campeonatos continentales (Copa América, Libertadores, 
Conmebol). Tan1bién de Universitario, Alianza Lima y Cristal, equipos con 
gran arraigo popular en el mundo futbolístico. 

Gran despliegue también tiene el fútbol escolar y el infantil -
juvenil, con el auspicio del Interescolar y la organización del Interbarrios, 
respectivamente, por parte del diario. 

EL TIEMPO también da cobertura especial a campeonatos de 
gran envergadura como los mundiales de fútbol y voleibol, Copa América y 
Davis, torneos nacionales realizados en Piura, clásicos del fútbol nacional, 
local y regional. 

e) Fuentes 

La designación de fuentes y selección de informaciones en 
Deportes, a diferencia de Locales, no depende en forma directa del jefe de 
redacción o de la directora. Tiene un jefe responsable. Existe un manejo 
independiente de la sección. 

Para la información local, las fuentes son los dirigentes, 
jugadores, entrenamientos y las competencias mismas. Otras, son las notas 
de prensa de las Oficinas de Relaciones Públicas y las conferencias de 
prensa. 

1 ~~"<!\'~'' C1QJ\ .. f") f}l~ PIURA 
. . r • ;:·.J= •:() ]\\ 
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Los periódicos y revistas especializadas, la radio y la televisión 
de Lima, son las fuentes para cubrir las noticias nacionales. También la 
Agencia Reuter o la colaboración brindada por el Expreso, en ocasiones. 
Dada la poca cobertura al deporte nacional que brinda Reuter, por ejemplo, no 
informa sobre ,el campeonato del fútbol profesional peruano 
(Descentralizado), deficiencia que se suple con la Rotativa Deportiva de 
Radio Programas del Perú o el diario Expreso. 

El empleo de enviados especiales, ya sea para cubrir noticias 
regionales o nacionales, como clásicos del fútbol peruano, partidos de la 
selección peruana o cuando juega Alianza Atlético fuera de Sullana, durante 
el presente año no se da como en épocas anteriores donde, por ejemplo, tuvo 
enviados especiales en la última edición de la Copa América jugada en 
Ecuador. 

El corresponsal y el colaborador son predomin·antemente las 
fuentes para la información de provincias. El primero es aquel que tiene 
vínculo laboral con la empresa y recibe una retribución económica por sus 
noticias. Su aporte es mínimo, salvo Talara que lo hace diariamente. El resto 
comúnmente informa los fines de semana, para anunciar la programación del 
fútbol o para dar los resultados. 

El colaborador no tiene vínculo laboral ni recibe pago alguno. Lo 
hace como su propio nombre lo indica por colaborar o servir, en función al 
grado de amistad con los periodistas. Los colaboradores son, muchas veces, 
los mismos dirigentes de ligas o clubes, interesados en promover sus propios 
campeonatos. Su participación es escasísima, salvo de aquellos dirigentes 
que tienen teléfono o solvencia económica para llamar y brindar información. 
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Deportes sólo en Tumbes y Chulucanas tiene corresponsales 
exclusivos para sus inforn1aciones. Los de Talara y Sechura lo hacen para 
provincias y deportes y en las demLís provincias no los hay. EL TIEMPO 
descuida una plaza in1portante con1o Sullana, sede del Alianza Atlético, 
equipo que participa en el fútbol rentado peruano. 

En el plano internacional, la única fuente se constituye la Agencia 
de Noticias Reuter. 

d) Labor realizada 

El trabajo realizado en esta sección puedo dividirlo en dos 
etapas. La primera desde mi ingreso hasta el pase a Locales, can1bio que no 
me desvinculó totaln1ente de Deportes. Por algún tiempo me desen1peñaba en 
ambas secciones, sirviendo de apoyo a Deportes cuando se encontraba de 
descanso o vacaciones algún periodista de la sección. 

Este período se caracteriza por la labor de reportero y enviado . 
especial a los partidos que en aquella oportunidad jugaban los 
representativos de la Región Grau en el campeonato de fútbol profesional, 
conocido como Intern1edia: Grau de Piura, Torino de Talara, Alianza de 

• 
Sullan.a y Pacífico de Zarumilla (Tun1bes). (4) 

Asistf en exclusiva, conjuntamente con el reportero gráfico Jorge 
Luis Chong Arica, al Campeonato Nacional de Caza Submarina realizado en 
las islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra.(5) 

Participé en la organización e información del primer campeonato 
Interescolar de Fútbol, organizado por la Dirección Regional de Educación y 
el Consejo Regional del Instituto Peruano del Deporte (IPD), con el auspicio 
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de EL TIEMPO. 

En esta etapa, Deportes estaba integrado por Jorge Romero 

Lescano, Manuel Cielo Sosa, Juan Mogollón Pacherrez y el informante. No 

existía una distribyción de fuentes para cada redactor y los fines de semana 

se trabajaba en pareja (Ron1ero - Cielo y Mogollón -Queneche). En este 

período, pese a no ser el responsable del cierre de páginas, aprendí cómo se 

realizaba. 

La segunda etapa se da con el rediseño del diario. En esta 

oportunidad no sólo realizó labor de reportero y enviado especial sino que 

reemplazó en el cierre de las páginas de Deportes, al responsable de la 

sección cuando éste se encuentra de vacaciones o descanso. 

Ahora Deportes está integrado por Jorge Romero, Manuel Cielo y 

el inforn1ante. Desde principios de marzo de 1995 existe distribución de 

fuentes y todos trabajan los fines de semana. Las fuentes designadas en 

forma personal son las ligas provincial y distrital de fútbol de Piura y Castilla, . 
las rectoras piuranas de atletisn1o, tenis de mesa y campo, levantamiento de 

pesas, voleibol y el deporte de Paita. 

Con Jorge Romero compartimos las fuentes de deporte escolar, 

Copa Libertadores, infonnaciones de Linut e internacionales. Conjuntan1ente 

con Romero y Manuel Cielo, asumin1os lo referente al deporte de Sullana y 

Bellavista, Descentralizado y los municipios de Piura y Castilla. 

Entre los certámenes n1ás importantes cubiertos en la presente 

etapa están la tercera edición del Interescolar de Fútbol, el IV Gra~ 

Campeonato lnterbarrios de Fútbol, la etapa zonal de los Juegos Escolares 

Nacionales Deportivos, el XXIII Campeonato Nor Peruano de Voleibol (6), 
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categoría n1ayores. Todos realizados en Piura. 

2.1.2. Local 

Con el ingreso de otro periodista a Deportes, pasé Locales de 
forma definitiva. En aquella época no existía una distribución de fuentes de 
manera permanente para cada periodista y las comisiones se hacían 
diariamente de acuerdo al momento noticioso, lo que algunas veces traía una 
duplicidad de esfuerzo, es decir, dos periodistas cubriendo una misma noticia 
o fuente. 

Ante esta realidad, adem~ís de cubrir lo que aparecía en el cuadro 
de comisiones, opté por crearme personalmente fuentes permanentes, 
teniendo en cuenta dependencias muy poco consideradas, a las cuales 
visitaba con mayor frecuencia, entre ellas, las direcciones regionales de 
Pesqueria e Industria, C~ímara de Con1ercio, Turismo, Archivo Departamental 
y Sunat. 

• 
Las citadas fuentes me permitían colaborar con el suplemento de 

Economía. Dentro de la edición diaria, las noticias generadas por las 
entidades mencionadas tenían poco valor inforn1ativo, por ejemplo, pesquería 
cuyas. notas iban a provincias. 

Mención aparte merece la cobertura dada al Archivo 
Departamental, en mon1entos que se habfa convertido en una institución 

errante, por la falta de un local permanente donde funcionar. Iniciamos y 
apoyan1os una can1paña destinada a conseguir que el Gobierno lo idotara de 
un local, lo que se consiguió cuando fue traslada a la sede del Gobierno 
Regional. 
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Las entidades citadas no tienen un flujo informativo constante, es 

muy limitado, por ser instituciones burocráticas y dependientes de 
• 

organismos superiores. Comúnmente se circunscriben al cumplimiento de 

normas dictadas por los estan1entos superiores y de aplicación a su ámbito. 

Como no había fuentes fijas, unas veces aparecía en cuadro de 

comisiones; otras, no. Ello suponía esperar alguna comisión no planificada 

para asumir su cobertura o hacer lo antes dicho, crear mis propias fuentes. 
Con esta ausencia de fuentes fijas, algunas veces aparecí comisionado al 

gobierno local y Sedapiura. Varias notas tuvieron titulares de prin1era, como 

el caso del aumento de las tarifas de agua en Sedapiura por error de los 

funcionarios o la formación de la Comisión del canon. 

Con la Cámara de Comercio de Piura trabajé el tema del 

contrabando (7), que se resumió en un inforn1e publicado en el suplemento 

Semana. El tema ha sido poco tratado pese a la importancia que tiene en la 

economía de los en1presarios'la región y el país. 
1 

La cobertura de las fuentes creadas personalmente no significó 

mayor dificultad por ser entidades burocníticas, que buscaban canales para la 

divulgación de sus norn1as. La excepción se daba cuando se trataba de 

probleJ?aS creados en el sector, por ejemplo, la aplicación del Programa de 

Adecuación del Medio Ambien te (Pama), por parte de Pesquería, o la 

Fábrica San Cristobal (Sindi), por parte de Industrias. 

Las mayores dificultades se presentan en otros ámbitos, caso 

específico de la Municipalidad y Sedapiura, donde existe 11 Un cierra puertas" o 

bloqueo de la información por parte de funcionarios. En la época inicial del 

alcalde José AguiJar Santisteban existía una orden de que toda información 

debía salir por la Dirección de Relaciones Publicas. 
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2.1.3. Policial ·judicial (9) 

Después de la experiencia de Locales pasé a Policiales. Por tener 

cierta vinculación con judiciales, cuando descansaba el encargado de cubrir 

esta área, me hacía cargo de dicha fuente. Estuve por espa·cio de cuatro 

meses. 

Las fuentes de Policiales son las con1isarías (hoy llamad~s 

Delegaciones de Orden Público), la rnorgue, la cárcel y los hospitales, sobre 

todo, Emergencia. lgualn1ente, las diferentes unidades especializadas de la 

Policía, como las divisiones de Investigación Criminal (Divincri), contra el 

Terrorismo, Control de Carreteras, Forestal y Drogas, entre otras. 

Personalmente ingresar a la sección policial fue chocante. Se 

necesita de un período de adaptación, prin1ero, para acostumbrarse a convivir 

diariamente con el dolor humano y, segundo, para conocer los "nexos" que 

puedan porporcionar información más allá de la oficial. 

La fuente policial es n1uy hermética y sus notas de prensa e 

información brindadas por los superiores es n1uy escueta, limitándose a 

hech?s superficiales y destinadas a ensalzar la imagen institucional, salvo 

cuando se trataba de presentar un hecho de gran-des repercusiones, como la 

captura de terroristas o delincuentes. 

Para cubrir policiales se requiere que la empresa cuente con 

movilidad propia, por la ubicación de las fuentes, que geográficamente 

circunscriben la ciudad. Trasladarse, por ejemplo, de la División de 

Investigación Critninal al hospital Cayetano Heredia y luego a la n1orgue, 

significa haber hecho un recorrido de aproximadamente 40 minutos de viaje y 
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haber gastado por lo menos 15 soles en movilizarse. 

La cobertura de judiciales fue poca. Sólo durante los días de 
descanso del responsable del área judicial asumía dicha fuente. Tuve la 

oportunidad de seguir de cerca el famoso Caso Nima, en sus tramos finales. 

N o significó mayores obstáculos su cobertura por la asistencia a las 

audiencias P.úblicas y por el apoyo de los magistrados del caso. 

La fuente más utilizada es la audiencia pública y el acceso a los 

expedientes que brindaban las salas, sobre todo, penales y los juzgados. 

Cierta dificultad presentan las fiscalías, que aducen que el proceso es 

reservado y se niegan a brindar información . 

• 



NOTAS AL CAPITULO 11 

(1) Del Anexo 1 al 14 son publicaciones referidas a reportajes de Paita. 

(2) Anexo 15: contraportada (página 32) en la que se desarrolla toda una 

información, sin que constituya resumen de una noticia realizada en páginas 

interiores. 

(3) Anexo 16: Portada del primer suplemento deportivo, en blanco y negro. 

( 4) Anexo 17: Información com enviado especial a la final de la Copa Perú. 

(5) Anexo 18: reportaje del campeonato de Caza Submarina a la cual asistí en forma 

exclusiva. 

(6) Anexo 19: Juegos escolares. 

(7) Anexos del 20 al 29: cobertura de todo el campeonato Norperuano de voleibol 

femenino, categoría mayores jugado en Piura. 

(8) Anexo 30: Informe sobre el contrabando. 

(9) Anexos del 31 al 37: Principales notas policiales. 
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la ' rernabilid~ de~ hís 
"emiJ<esas quelllbo(crieu 
na zor,wrJ~'\ -'''<*5-e}-'>:. 
't>' ,fl viaje cxpet~tl· 
·!.tal rc:alii.OOo por tui.tori- , · 
)d.'!~c~ r~¡;i,ó~.cs~dc• 
.J~ostró.~{!nb~IL~!!_c 
{convertir;~ Paitn cn,cl 

'p,unlO de partida · a 
· N!_a ÍDlCfmodal• l 

'&Rt.htl a Jp_p,t rur., 
)í~Múi:haS)on la$ . -
!~n~ q_úe' COI!I.f:'S.Uln 
<l.coosuabíihdantenqúe" . 
~:a'lclloldg!l:a .¡ qli~t1i·· · 
j üñ in.s~e:pi\hOramll r 
;;.p3rcce ·l!.arafraM 
f Joao ,'Ma~u~l f. 
1'í:íJiulto l:imt.1; "p .... 
·r~:-an~Ja~· de ro,,." .¡pie· 

dr a ~rlo el olvido <:.11111· 
,. n;t lento ll(lfdC:ItiJo .Jn 
;~~;~ ~ ·:{r~:~·, .. ~ ">iiJi)., .... 

EL TIEMPO ESPECIAL • 2 

Como en otros pueblos, la plaza de Armas de Paita es tambiin punto ele conctncraci6n dt j6•·enes y adultos. 

y su corredor intermodal 

Paila t r ti 
primer puu to 
pesquero dt la 
regi6n Grau y 

ti principal 
abastecedor dt 

pc.tcmlo para 
consumo 

tlirrrtv a nivel 
nacitJnal. 



3 • 'ESPECIAL 

Con el fin de fomentar 
1 a recreación y el esparci
m icntu de la niilcz y del 
vcdndariu n11.:diame el 
acuudidonamiento de 
:in: as de paisaje natuml, el 
Clul> de Leones de Paita 
censtruyc,dcsdc 19KJ,un 
parque n:c.:rcacionaldeuo
minadoEI Bosque, de 132 
hcctdre¡¡s c.:cdidas en ¡¡(). 
ministración -poresp;u.:io 
de 20 ar1os- por la Muni
dpalidad provincial. 

·cado a siete kiló
m sal cstcdclaciudad, 
entre los kilómetros 52 y 
53 de la carretera Piura 
Paila, se convierte en un 
pro)•ecto pecuario forestal 
ron áreas distribuidas de 
la siguiente manera: JO 
hectáre:1s para pecuario, 
120 para área forestal y 
4los para edificaciones. 

En el aspecto pecuario 
se pretende construir 
c.:u~tro corrales con capa
cidad para 100 reses, do
tados de comedores y bc
l>cdcros. 

En el aspecto forestal 
servirá de pulmón para la 
futura expansión de la 
ciudad. recogiendo con su 
arbori1.ación y sus espa
cios libres, lo:¡ residuos, 
olores y humos. favore
ciendo lá regeneración 
ualUral del aire viciado. 

r de esparcimiento. 
proyecto del pa rquc 

rccreacional, no husca ser 
Je uso exclusivo de la 
eutidad prom otora, el_ 
Club de Leones, sino 
convcnir,¡e a futuro en un 
lugar de esparcimiento 
11ara toda la comunid;~d . 

Uusca contar con re-

; .t 

/' 

creaciones c.:otidiauas, 
vacacionalcs, constitu
y~ndosc en un medio de 
c.:onocimiento de las rda
cioncs cnlrc la gente y de 
accrcarnicntu para una 
mejor comprensión y ar
rnonla. 

1 ufraestmctura 
Considera n.:cn.:adorws 

de orden flsic.:o para ni tíos 
de hasla .. sietc ailos, como 
columpios, dcslizadorcs, 
piletas, fi gums geom~tri
cas y esuu c.:turalcs, pista 
para triciclos y carros parJ 
niños de ocho a quince 
a.r1os. Se construirá pista 
de patines, barras, pasa
relas, juegos mcc.:ánicos. 

Para los jóvenes y 
adultos proyecta la cons
trucción de infraeslructu
ra deportiva para tenis, 
básquct, fútbol, juegos de 
salóncomobiUas,aj~ret, 

cartas y espectáculos 
pennancntcs y transito
rios, piscinas, asf como 
otras disciplinas deporti
vas. 

Funci611 crcatira. 
El parque rccrcacional 

suministrará a la pobla
ción d máximo bienestar 
y la oportunidad del dcs
can~o material y espiri
tual, y ofrecerá ocasiones 
de sana actividad y útil 
entretenimiento c.:onvir
ti~mlosc en la respuesta al 
trab,,,,¡ cotidiano . 

Arbori:ació11 
Como <.:mtsccucnda de 

las prcdpitadoncs plu
vi;tles de 1 ~93. cerca de 
dos hec.:tán.:as se publaron 
de algarrobos que los 

\ 
\ 

' \· 

Un /11¡:11r tfr , .. ,,mrrimirnto y snbrrllulu llllfltllmón flllrtl lnflltllra rx{'nnsiún dr ltr 

ciudaul, trmlrti l'nita rt1 rl (Jttrqur rrcrrnrlmmt W Jlosqur. 

c--~~--~--~ .. ~.~-~. ~ .. ~.7. ~. ~ .. ~---------- • 

Piuro. Sóbodo 27 de Marzo de 199~ 

promotoresaprovccharon General de Sedapiura 
para construirlos en el ini- aprobó el expediente t~c

cio del proceso de arbori- nico del proycclo para la 

zación que cfcc~uar:ln en · instalación de la cisterna 

el citado parque. tanque elevado para do-

La gran dificultad se tarJo de agua potable y 

presenta en la carencia del poder mantenerlo en bue

tendido de la n.:d de agua na.~ condiciones. 
que permita brindar· un El apoyo de la banca y 

pcnnancnte cuidado y re- empresa privada es vilal 
gallo p;tr;¡ su conserva- para impulsar un proyec

dón: como se observa tooriemadoabcncficiara 
actualmente, la~ palmeras una comunidad que cace

sembradas cu el frontis ce de lugares de esparci

cstin marchitas. miento y diversión re-

En 1990. la Gerencia creativa. El impulso de 

entidades públicas par 
hacer realidad un proye< 
10 de gran envergadura e 
vital si tenemos en cucnt 
la gran cantidad de j( 
vcntud beneficiada. 

Asimismo, ame la pr< 
scncia de la Zona Franc 
Industrial, un :x>squc g; 
ranlizarla lapure1.adcl a ir 
en la ciudad y protegería 
los ciudadanos de enfc 
mcdadcs. Del apoyo e 
todos dependcr:l hac< 
realidad el gran "pulm~ 
de Paila", 
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VIRGEN DE LAS , MERCEDES: ENTRE 
LA HISTORIA Y LA EVAN GELIZACIOI 

Ln n¡Jncible y tranquila dudad se 
l'll lr:\11SÍOrmando· en lUI{III" I.Jullicioso, 
nl~·¡tro y señorial, conforme S!! nrcrcn 
la Cestivldad de la Virg <ll de las Mc¡
ccd~s. ES'l'flELLA DE LA FE Y LA 
EVANG8LJZACION. La~ v:wía~ ca
lle~. la t~tidiann monolonla y los ló· 
hrc¡:o~ ¡~:~a-:~jru dan p:t~o a la11 cnrpas, 
lo11 jucl(os y los )J<)rcgrln(Js. 

Paila, puerto d:! las !Jond;u]CJ: y de 
):as bucua:~ t~peranUts, donde acuden 
Jo~ fle! ~~ IM}o la prc•lccción de• María 
ele la., M·~rccdcs, ubre sus c·:'a1iclo:< bra
zo~ y albcrg:~ t1l su seno a miles de 
p·r~l{rinlls que Imbuido~ de fe r n u· 
Jaa gracia particular couvicrll'll n 
nuc~tro primer pm.1·to en d centro de 
su fe católica hcrmanándo~ c.m las 
oersonas que con fervor crl~tlano v1e· 

ron el Jlrlmcr Lc'Ono " lo l\ladc·c de Uloa. bAJO 
IR ad\'OC~clóll d~ las Mtr<X'de3 y como ,,.,. 
l·rumento p~ra clmcnl•r lo. reiiRión c¡ue ve. 
IIIAII a IJI'CdiCCIJ'. 

En mNIIo de choMs, ~ cdillcó unr. hu· 
mllde J:;rmlln. que pronlo se convrrllriR en 
el ln~•r m4s roncuc rldo d<l t>ucrlo. tanto por 
1\k\ lnaarcnO$ como por qultnf'.t e$\..:1 b:m dr
p:lr.(). 

E.•ln C<Ulutnbl (' de •·encrarlón y >mor 
1n!:.Uco chlt><'7.(> a lr~nsanltl~ rn P.•ll~ romo 
un:~ hcrcncln que hoy corno ayer, es la m6, 
popul:tr y el mAs r.lmpAUco don que Atrne a 
lo• crt ... l.!unl'> cl~ f(ltln• los parlrs hnria la 
cmplu:ufn. tn.hun que alb.~r¡::\ .su O:ull:ra. 

"L.~ ~evoción " In Mndre de Dlo3 u dto 
~pocas muy rrmclns. Es la npnr lclón <le IR 
Vtr~t·n J1:trn JlberAr n lo3 crlsl !nntu c:nutl\·n~·· 
- nmnllic,.t" rl Podre E<lunnlo Pa:ociO$, PA
rroco d' Pnlh . 

"Eu Ir. r.c tuol!dnd - prostg.-, Ir. dcvo· 
elón debe constlhclr la redención 7 llbtra• 
·Ión de :0$ c-!•1· r:to• que viven en cauUI'Nio 

·-. ··~-.. ------ ':':. ..: 

~ 
1'.'.1'<,\. •nn. -t d Virr.~a de las Mercedes. cuy3 fiesta se celebra l1oy · !, 1'~11 ~ran tlcvociún rn este nortrico l'ucrto, mucstrn en au 111~no clcrech; ~1 bal· 

r1 lun I•C Oro. in~l!n!d de Gran t.larlscala de los EJ~rcltos del Perú. 
~~-~~- ~~~~~~~~~~·~111 

11111 ch•1•ln r~cri:Hlitos lnrt:u-.·~. 
111 l' llO\'JOl:NCIAI, AJI\' OCACION 

Cw•nlrt JI\ hlsl?rlu, ttllo 11\ JU'IIIH'l'l\ lmn· 
r.•111 ''"' l:\ Vfr~cn hat- flc,.llu:u l:\ n 11\ etu
c l:~e l t:c Piur~ . yn f'!HC n fl:1llB lo lOC"nlJn. ln l. 
JIH":rn tlr l lto:::u io. r ('ro l:\ prOVIdt'UC'il\ d<:S· 
ll•m. tn tm c:unblt) fortuito. Jn ln~n~en de 
¡ .. , lhJ cf"clro: " l•nll:'l, Jo ru::.J f •tc lntrrpr~lA
t lu JHir I H'\ f¡.,. t,-, rttiUU M"fil~ \ ~1f) 11110 J" \('tU:• 

1 ,, a wa· n tlr l:t:o Mr Hr·,lt'."t •·rf\ tn nth•oca· 
•·•u11 r:.~o·l<ln. por la rtlnn d~l Cltlo 11~rn ro. 
"'"• ' r ullo y vruC'rl1rlón <1r l ¡n~('rlo ele Snn 
) •'• .l tt"t~· o ''~ 1:t NUf''.' :\ F.~rt·r:m;o.n, 
'."\ ~ 11 :11n:H: IJI .I: r:Jq ·: ,\ t¡ UI•: ¡\1 ,\ lMIIlt,\ 

' ·" 1 r:. 

malcrlnl. tslllrllunl y ht¡monn. Ln dtncos~rn . 
clón do In fe erlsWnM c:'\ o ~ro.duclr Ir< ver· 
lindero. nntul'nlc r.o. r sl>lrllual y "" ~rndn. de In 
VlfS'tn dt.' Jns M rrt""('tltlll" --<onclnyc-. 
Q CICATlt iZ: TIII UNFO CONl'II A J,¡\ 

ll t:ltl;J I J\, 
Su r rotro m?rtno de fncrlonta lllt~llMI, 

rr!iJllrn. tlOr •~1 <k'clrlo, nlr('~ dr dubur:'\ 1 
ml<tJ«"~LAtl c111uuto t11rlca ~~~ urirntln " h' ¡¡o .. 
~latlóu t¡uo 6UJollt~ 11110 gracln. 

Dt' )>lo en el ancho cnm3rfn. bleca ftlnvin· 
<ID por Jns t11vort:nt~ rondr.cornrlonea qu~ ht· 
co, con Jo~ brn7.otl nblr.rlo3. JI\ Vlr~cn (Ir lnr. 
Mcrr~df'!l J•n t <"'"' Jll'f'!thllr Jrm th-},1111,~ th• 1':11 ... 
ta. 

~lene a los p•llef¡os. 
Existo la cicatriz. nndl .. la pt!'dt nccor. 

!'(:ro ¿Cull es su origen? VariAs •on l•s ver. 
slones, aunque woA.nlm~ es In que alude a 
una ma.no sncril<11r< que hirió a Ir. sn~rnda 
t~rtns~: la m~no de un hcr-:-jr y 4'0~,.:a rio In· 
~k . 

CuenL."\ la hl.\to·rl" qu~ un :lt:• C' :1: uo,·Jrm· 
bre. f'al\.a fw sorprendida por lOs pínlas al 
111;111do de Ccorgt .. \1•sóu, qmru ti~puh Uc in ... 
ccndlor la ciudad boll'nl<l decapllar la Jmogtn 
de la Virqeu, embotAndosclc •u c•pod;l y que· 
d :mdo f',,tnmJl:'\d:\ rn U'l:t !1'-:'W!r·rtlla h c•·Jda 
el Judclcbll.' ull~nu• de •u lmpi11 hn~<~roa . 

Loco de furor m:uwó que: 11~\·m'!\1\ la 1 .. 
lll:'l fC~ll k la nave. ! In tlnda\ p11ra ,J, .. ~hm .. •u·la. 
E•panL.~dos. pc.r un" horl'illle l.tmpc¡J Id, los 
trlpul:mtrs crh~ron 1111 nr.un la J;orh·allu~l' t!\· 
l:~Lu&. a cuyr. prruncJ~ aLrtbutnn el mlnuslo 
:tUt'<"SO. 

No es posible dc$cribir el jubilo que 
c~usó el ~ncuentro de la Virgen. ¡ror 
pescadores quo la conlundieron con u11 
ser humano. por su bien ata,oiada vest•· 
rnenu y perfecta cscuUura. · e TJlA I.liCION QUt: CONMUt:VF. 

La dulce madre de! l a~ Mercedes l':t· 
trona de PDlla, la CitAN Mi\IUSCAl.1\ 
Uf; LOS EJ t::ltCITOS Dt::L I'EIIU, dla a 
tila, va conquistando los cora·tonc, de los 
llelcs que acuden creyentes y lervoro. 
sos para festejarla. 

La festlvhlod •e rclcbra clcl 11 al 26 y 
lleno como d la ccnlnl ~~ :14. t:se dla r¡uc 
ticno c:omo centro intponcnte culto Ja pro
t tiiOn, la cGmp;u·sa ~e cauth'Os, impruue 
c·l dcslllc un ollu do • nli¡;Ucclad muy O· 
ri~in:tl quo hu¡arc• it111a y contuucv<-. J., concclcbrnriOn <le la •olcmnc Misa ¡m·· 
•id ido por el An.otm ¡lo de P:urn v Turn· 

hes, Monscflor Olea r Canlu :orias l'oslor y 
ol rccorrlt.lo do lA I'IIJ!ruún imn¡:cn, bnju 
los culdndo1 do In hcrm ond:nl de loa C•· 

'•allcro• •le la Vlr~cn. const ituyen taco· 
L>l~n actos de aolcmnlllod y drvocrún. 

El arnl>lcnto fcall•o no aulo rdna en 
lo, d las ccnlralca de la fc•lhódnd. • lno 
c¡uc el pueblo calul.i.co ~ ¡n~p•ra 1 Ir•· 
rés de procesiones de In V;r~en !'ere· 
erina que rccorrcr:i lodos los 1•ueblos 

iu•·c•nrs. rn rcallrn1acion tic su crisllana 
y cnlúllco. e Ht·:.~CATMl LA n; 

' • t • 
Miles de percgnnos MsiUan 

dh·orsos punto, para l'tncrar, coloc~ 
tos. ofrecerle el coratón o Bgradec• 
\'Ores y pedir nuc•·as gracl~s. 

J'ora rescatar el sentimiento pro1 
di' una le e'""¡:rli,odora y estudia 
dl•crsas rnanilcstacionel , el a rupo 
Jaleos en cocirdrnariOn con la Parr 
San Francisco. conslltuido la Con 
de Censos de Pereg rinos. 

La Conoiscón busca cooorcr la ¡ 
dcncla de pcrc¡:rinacctlo y saber la 
v~clón lan complejo. muy r tal pero 
bl~n muv sin~ulnr do dernostroci\) n 
litA y cristian• que cucicrra c•tc " '" 
c"an;.:clit;tdor. 
CAMPO FElli.VL: ANIIEI.O CfUDAr 

La fesli,,¡d~d rrll~lou trae Junlc 
ella, 1~ cnmrrciali7ad0n" di.' mcrrat 
y realización de c•prcl6culoo dh 
que J:CDcran caos. re•c a ID planllir 
municipal. "l.,• comcreianlra hace 
~¡uo les viene en ~ana". nos d•r'a 11 
elno de las eallrs aledal\oo. Co:la 1 
llac11 mucho tlrrnpo, la resii\Oid•d por 
e l l:tpele rl tenoa de la eonsfr ucrc6 
u "' ro ferial. 
Pc~c a que la !orla de In" Merced 

una clo loa anics nnll~ ua~. no cuenh 
un cacn¡¡o rrrial uue evttc ti dcsas 
final <le la lcslivl<lad. 

"Es ne•·csario que se pl~ncllquc 
oc con,·icrla rn un mcrcadtllo. No 
~e ortun lcc. slnn •1ue se cn~liliqur 
rtUC putdl\ fOH'/ Jt\Ír tOn Olra,. ICsl 
.tr~" - remarco. el Padre Eduar·tc 
l>cloo Morcy. 

Anlc rl inmenso m3r hum;: no q 
•1• cita en P~ila, cncln d iQ ~o ha~e 
,.nrlo. hfront:ar tncllidaa de ~r·.!u 
por eso :cr 11¡\·or~ al Gobirrno J\ro• 
la con •lrucc:lUn Uu •crvlrtn~ • hlt:U 
tJUO ev itrn a lo• percr;r111o~ 1,. r 
Un • 1tnbUualt't , y a\ ruhunn Urmp 
rnntlr~n la salul>rhlaJ ouol>!rnral 
IHICtln. 

nt'~IJUC" de d ·n a ~:In" •Ir ~ .. . cr 
ltiiCremo, tcrmtn)r rtpilirntlo ese 
JIOJ'ular (lllc s;r:alic;, la fe, 111 cspc 
y l3 p.raci3 de la Vir~•:n: "Moría ho 
fnclo clel hNejc: Mnrlo nn ha qur' 
¡onrlnrsr. de l'alt~". 0't11xcdc$ ~ 

che). 1':VANGI•:LI ZAOCillA. .. ,. , ,.,,.,,, ,. -------~r~ -.--,~.,..#..,,,._._,.,.. 

ElVil'RESA PERIODISIICA 
Requiere el siguiante personal p.ara prog;ama de ex

pansión. 
Cod. 01 PERIODIST.ltS 
- Grado Académico, de preferencia. 
-Experiencia mínima 01 año, recomendable conoc-imien-

to de sistema MACINTOSH. 
- Edad de 22 a 30 años. 
- Disponibilidad Inmediata. 

Cod. 02 ARTEFINALIST AS 
- Experiencia mínima 02 años. 
- Conocimiento en sistema IBM y 1o Macinlosh. 
- Edad de 25 a 30 años. 

Cod. 0•3 TECNiCOS EN FOTOtlif.(ANIG\ 
-Experiencia indisp:msable en sistema OFFSEl 
- mínimo 02 años 

- Edad de 25 u 30 c11ios. 
Env.iar Currícu!•Jm indowment!ldo, con refn,·endot: 

personales y fotogrofía recienJc, indic0.!1do c':"1
Íf}ll de 

nln7n n lu m tP nndnln. I?Prru'r.iAn h~r"'n ')A ,1, ~ ... ;M_ 
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' Pluro, domingo 7 de ogosto de 1994 EL TIEMPO • 29 

Deportes 
:.~~~~--~._ .................. ~ .......... ~ .................................... ~ .................... ~~------~--~~~ 

Susana y Mercedes 

Experiencia para luchar el título 
Siacems y a¡Jiimi.flo.<. A.<lfmdemo.< <lejinir a Su.<mra Rasa/es 

Mnutero y Men•rrle.v Come jo Gw·(:(a, dos de la jugadnras nuls 
<'Xf><•rimentada.< del ul~ccimrado piurauo, que st alí.fla para 
poru'cipar en ~1 Nurp~ruano ti~ Vóley. a inougurarse mañana 
('11 mt~stra citultld. 

Su.<mw. tlcnica tn Compwaci6n t lufonntftico v Mnudts. 
rslluliamr dt Ctmtabilitlad dt la Univusitlad Nadmwl dt 
Piura (UNP). jugadora.< dtl V eporti•·o UNI~ st dt}iuru como 
rrr.vonos muy amigtt!Jirs. y cmuidtran wr rt'la la al>ttncitln del 
tfllllo en ~lf>l'l'.<l'nle c:am¡lrtmnlf>. 

Mercedes Cornejo y s..- Rooales prometen dejar todo en el campó 

.,. ~ 1 .. ,. • 

Susana: estamos en condiciones 
Susana Rosales. la más experi
menlada de rodas. Ha jugado en 
el Campron:no Norperuano des· 
de 1985. a la edad de 14 afiOS. 
Rcpresenló primero a SuUana y. 
desde 1990 a Pium. 
"El equip<1 eM:I en condicione.~ 
parn dejar bien puesro el nombre 
de Piura. tenemos buen material 
humano para lograr un buen 
puesto", alinna convencida. 

¡Cudlts son los principalu 
rival~s? 
Los óvales nW fuertes. depen· 
diendo las series. son Oúclayo y 
TrujiUo. Chic layo viene con tres 
jugadoras del seleccionado 
Nacional. entre ellas Maria 
Arenaza y Cenaida Uribe. 
Aunque al parecer no podrán 
actuar por peneneeer a la liga de 
Lima y no a Chiclayo. 

¿Un rtto paro Susana ur tri· 
Ctlnt~OIIO'? 
Claro. Todo el mundo conoce 
qu~ es un rero para rnl. 

P«ro ¿ Plrtro t .<td tfl condiciott~s 
d~ gtmttr rltltotlo? 
Nosotru~ venimos crabaj\mllo 
h.ace poco riempo. Esperéba· 
mos que se nos convocara con la 
debida anricip3eión pero. no sé 
q~ pasó. y los dirigenres lo 
hicieron hace un mes. Mucho 
savini la eAperiencia que tene· 
mos lú jugadoras. 

¿Cudlu son las metas de 
Susana Rosalts? 
Dejar eltllulo del Norperuano a 
Piura y llegar a ser una buena 
profesional. 

¿En lo penonal? 
Mi meta principal es tener una 
buena profesión, y como toda 
mujer. un buen matrimonio y 
bueiiO$ hijos. 

¿Ctimt• lt' tltfittt!S? 
Sn} de carác1cr omigoblc. ""' 
i!U( ta t•onve~ar. ~ubre h'lllu. 
a<.'<~t\t'jar a las pcr<ona~ que 111-
gnn a mi. Me gu<to la chact•l.t, 
por en la juvenllld siempre pcr 
rn~tne<·t· el c~plri111 alegre. 

En mm nuttH·rfticn ¿ Ocpol'liwt· 
meflft fl'" 1~ falta? 
Un poco más de confian1.a en .-1 
araque. Tengo gam p<>rque arn• • 
mucho al deporte. sobre todo. ol 
vóley. 
¿Quil11 ts lit (dolo dtponi•·o? 
Admiró a Rosa GaiCia. 

F'ICII A TECNICA 
Nombre: Susana Rosak< 
Monrero 
Edad: 22 a~os 
Talla: 1.69 
PellO: 63 kg 
Ocupación: T~nico en Compu· 
tación 
~ición: atacante 
Club: Deportivo UNP 

de juego .,.,. logtW el titulo del Norperueno de -olelbol. Su.... y Men:edee. Junto a ..,. ~- --""*' ol .....,.. Sxto Mencloza. 

Mercedes Cornejo, ama el vóley 
y aspira tener su academia para 
enseñar lo aprendido. Esrudiante 
de Contabilidad en la Univer· 
sidad Nacional dt: Piurn, espera 
culminar su carrera. ser una 
buena profesional. y eompanirla 
con la ensel\anza del vóley. 

¡Cuál u tu mtta ~n ~1 Norpe
ntano? 
Desempeñarme bien, voy a 
enrregar lodo para campeonar y 
dejar el titulo en Piu.ra. Lo hare· 
mos rodas porque no sólo 
depende de mi, sino de roda.•. 

Cada una es impona.nte para 
lograr el campeonato. 

¿ C6mo evalllos a tus com· 
pañeras? 
Todas estamos entrenando. La 
mitad son juveniles que se 
preparan para el Meional, se les 
va a foguear. No te voy a decir 
que somos excelentes, pero tra· 
bajamos para campeonar. Hemos 
tenido varias falla.~. como 1a falta 
de preparación. Como la mitad 
es juvenil y estaban en el colegio , 
y se enconrrnban en pruebas 
linales, no pod~·~ asistir a las 

pnicticu. Nosouos bAsieamente 
estamos apoyando al equipo 
juvenil que uiltinl al Nacional. 

¿C6mo se dtf/ne deportiva· 
~rUnlt. Mtrtttks Cornejo? 
Soy como todas. Tengo buenas 
cosas como wnbi~n malas. En el 
ataque y en bloqueo soy segura 
pero fallo bastante en la recep
ción. Necesito c:oneentrarme y 
que mis eompalleras me apoyen. 

¿Qut lt'ptdlrlas a lo afici6n? 
Que nos comprenda, nos apoye y 
asista al campeonato y lo baga 

po.r el futuro de la juveniles, que 
van a adquirir experiencia. Hay 
chiquillas que pueden ser convo
cadas a la ~elección nacional, 
porque tienen condiciones. 
Vamos a apoyarla~ y dejar bien 
en alto el nombre de Piura. 

¡ A que aspiras? 
Terminar mi carrera de 
Contabilidad en la unh-eBidad y 
diógir mi propio equipo de 
vóley. Anteriormente estuve Ira· 
bajando en academia. 
¿S~rlas tntrtnadoro? 
SI. Por qu6 no. 

¿Cómo tt defines como per· 
sonn? 
Soy sencilla amigable, un poco 
regnnona. 

f iCHA TECNICA 
Nombre: Mereedes Cornejo G. 
Edad: 21 allos 
Talla: 1.75 
Peso: 69 kg. 
Ocupación: estudiante de 
Contabilidad 
Cenrro de Estudios. Universidad 
Nacional de Piura. 
Posición: a1acan1e 
Cluh: De1X>nívo UNP 
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Piuro, jueves 11 de ogosto do 1994 EL TIEMPO 

Deportes 
Norperuano 

Listos los semifinalistas 
Trujilln, Chimbote. Piura y 
Jayanca se clasificarou para 
ju¡:ar la etapa semifinal de la 
vigé<ima tercera edición del 
Campeonato Norperuano de 
Vtíley Femenino. categorfa 
mayores. que culminará el 
.:Ohado. cuando se enfrenten 
Ir" ganadore~ de los partido 
•1nc disputarán maftana el 
lllimrru tld j!Aif'O A con el 
•q~unrlu <Id 13 y \'Ícevcrs:r. 

Lus scxtcros de Trujillu y 
Chimbotc llegan a semifinal 
luego de ganar en el gnrpo A y 
l'iura y Jayanca. en el B. Ayer 
en horas de la noche se definra 
la posición de los equipos para 
conocer a los rivales. 

CIIICLAYO AUSENTE 

Oespué.< de obstentur IX" dos 
añus consecutivos el titulo del 
Norperuano. Chiclayo quedó 
eliminado del torneo regional. 
pese a su buen triunfo ante las 
su llaneras. En magnrfica reac
ción las chictayanas lograron 
\Ohearle el panido o la• su· 
llaneras. 

Piura clasificó ganando a Tumb·es 
Piura se clasificó a.la semifimrl 
derrotando 3·0 a Tumbes. que 
fue eliminado al sumar su se
gunda derrota conscculiva. con 
parciales de 15-09. 15·04 y 15· 
01. por la serie B. del Cam· 
peon.1t0 Norperuano de Vóley 
F~rnenino. categorra mayores. 

Con este resultado lnmbi~n 
pasó a la siguiente fase el sexte· 
lo de Jayanca (Lnmbnyeque). 
que derrotó 3-1 al invi1ado 
Negritos. con rcc<ultndos par· 
ciales de 15.05. 15.08. 13-15 y 
15-09. En la jornada inaugural 
derrotó al equipo tumbesino 
por similar score. 

mostró gran capacidad de reac· 
ción para tern1inar ganando 3·2. 
con parciale.• de 13· 15. 10.15, 
15-00. 15-07 y 15 11. 

En los dos primeros sets. 
Clliclayo sintió la ausencia de 
Basilisa Silva y Mónica Rodas. 
quienes arribaron tarde de la 
ciudad lambayecann. n donde 
se trasladaron para cumplir con 
sus compromisos laborales y de 
estudio. No llegaron Jennifer 
Villanueva y Zelmira Mej!a. 

CHIMBOTE FAVORITO 

El equipo piurano dirigido 
por Ernesto Oarcra. con el ase
surnmicnln de Sixto Mcndo1.a. 
no se exigió mucho anre el en· 
lu<iasta equipo tumbesino. Fue 
un triunfo inobjerable y fácil 
del sex1e1o integrado por Susa· 
na Rosales. Ana Romero. Mer
cede.• Cornejo. Nadia S:lYitlky. 
Karina Garcla y Teresa Estrada. 

Chimbote suolÓ su segundo 
lriunfo derrotando 3· 1 a Tru· 
jillo. que no reediló lo actua· 
ción realizada en la jornada ini· 
cial conlrn Chicluyo. a quien 
ganó 3·0. 

Chlclayo perdió el titulo logrodo e<> el anterior Norperueno. 

El equipo ganador volvió a 
demostrar muchas varian1es 
ofensi,·as. con llegadas por los 
extrelll(),; para aprovechar los 
remates de Sheyla Salinas y la 

de la buena actuación realizada 
en la fecha inaugural estuvieron 
las hennanas Rosa y Diana 
Zavaleta. 

zurda Julissa Verde. y terrni· JAYANCA GANO FACIL 
SORPRENDENTE REACCION nar ganando con parciales de A NEGRITOS 

15-09,06- 15. 15·09 y 15-12. 
El equipo chiclayano que per· Trujillo jugó sin exhibir lo Jayancn a ririno de entre· 
dla 0-2 ante e\-equij)(\6UIInnero.· • hec;~o frente n Chi,al~yOI t.ejqs• • namiento gai)Ó.í!· l ·a f;'ltgritOSl • ,. .. .... .. .. ....... .. . . ...... ........ . .. , .... ,. 

que inlerviene como invitado 
ante la ausencia de Cha· 
chapoyas. Las lambayecanas 
ganaron IS.OS. 15·08. 13-15 y 
15.()9. 

El seleccionado de Negritos 
pese a no intervenir oficial· 
mente mosrró grandes progre· 
sos que le servirán para futuros 
c;ompromi~os. 
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PI U RANA 
LESIONADA 

l,a volcibolistn Karinn 
Onrda. lillrlar del <exreto 
piur.mu. ~ufrió un rccrudc· 
d111icnh~ de unalc~itln en el 
rnu<lo derecho. durante In< 
cnlrenamientos reali1.adu' 
atcr. en el coliseo Semi· 
"~'rio y Jnime. ~icndo cam· 
bi:uhr 1"" Romino Savit1ky. 
lnm\·dhunmcnlc se ordentl 
In nplic:Ol'ión rl<- hirln ~~~ r•l 
tnu, lo inl1:1mruh'. v 'e le or 
dcn(l rcr•~<n pnrn 1Íuc pueda 
ser ulilinda para el par1id11 
de :oycr ante Jayanca. 

RIFARAN POLOS 
Y BALONES 

Oumn1c el desarrollo de la 
scmilinnl y final. a jugatlle 
mnilanu y el sáhado. se 
rifarr.. entre el público asi~
lcnle. polos. pantalone.< y 
balu~cs. tkmados P"' diver· 
~a< cmitbde~ conten:iale:t. 
que apoyan la rtoliUlCión 
del Norperuano. El son~• 
<e rcali1.ará con el númen> 
del holeto de enlrada y de 
lo< 1:alonarios de los bonos. 

SARITA PINEDO 

La cmnisión encargada de 
la urgani7.ación del cam
pconalo Norperuano. presi· 
dida por el presidente de la 
Ligo Oi<trital de Vóley. 
Mario Adrian2r'n. gestiona 
la venido de Sarita Pinedo. 
ex imcgrantc de los sclec· 
cionndos nacional y actual 
díri!)cnle de la Federación 
Peruana de Vóley. para l:o 
clausura del certamen 
regional. 

REGRESARON 
AL HOTEL 

Ln< jugadoras de Chiclayo 
regrc<aron al hotel. donde 
se cnconrmban hospedadas. 
Iras asumir todos los gasto~ 
la comisión organi1.adora 
del Norpenrano. La dele· 
g:~cic\n chiclayana aban· 
ckmó el hotel el martes. en 
la mañana. tras retirarse el 
apnyu ofrecido por una 
embotelladora de bebida< 
ga<co<as. Ellas retomaron 
el horns de la 1nrde. del 
mismo dla. 
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Pluro. viernes 12 de ogosto de 1994 EL TIEMPO 

Deportes 
Norperuano 

Piura por cupo a la final 
(;1 ~eXIeto de Piura llega invicto 
mue Chimbote. con quien defi
ne hoy, en el pan ido estelar. su 
pa.<e a la f:o<e linal del Campeo
nato Nc•·peruano de Voleibol 
l:en•cniru •. calcg,•ría mayorc~. 

l .:l~ piuran:1~ ch.i\ific::tron Jlfi· 
IIK"rn en el ~"'1"' 11. lnc¡to de 
ganar a Tumbe• (3-0) y al invi
tado NegritOl< <3·0). En su últi
mn c:umpromi~u Cdll p:1rci:~lc~ 
rk 1~-(~J. 15·04, 15-0 1. ganó a 

Jayanca. Hasta el momento no 
han perdido un solo ~el. 

Chimbote. que llegó segun
do en el gnopo A. gane\ sus dos 
primerm partidos u Su llana (3-
0) y Trujillo (3-1 ). cayendo en 
su última pr~~eruacicín anle 
Oticlayo ( 1-3). t¡ue flC'C a su 
triunfo no consiguió clasilicar 
por diferencia de sets a favor. 
¡>enlicndn de llllSC> el títu lo 
logrmlu el nno pasado. 

lnteg<antes de le Seleeeión de T ruJio. 

PIURA OEIJE MFJORAR 

Las integrantes del selecciona
do piurano, dirigido por Er
nesto 'Garda. con el ase5o
ramientn de Sixtn Mend<tza. 
deben mcjorur mucho anre un 
exigente rival corno lo e.• 
Chimbotc. un equipo muy 
superior a los hasta ahnra 
cnfrcntndus, como Tumbe~. 
Jayancu o Negritos. 

EQUIPO COMPACTO 

Chimbore cuenta con un plantel 
netamente juvenil. donde d~ta
cnn Sheyla Salinas y la zurda 
Julissa Vertlc, por el fuene re
mate <IUe mnh~• cxhihcn. lícne 
una buena cnlncadora de baln
ne;; en Melissa Sparrov. El 
equipo se completa oon Paola 
Chocc\n y 1:• experiencia de Ro
~nriu Mnlpicn y Anu Celi Jara. 

Trujillo favorito ante Jayanca 
Trujillo que se ubicó primero 
en la serie A, también buscar.\ 
hoy llegar a la final frente al 
•exreto de Jayanca. repre.~n
tonte de Lambayeque. en el 
pan ido preliminar. a jugarse. a 
1"' siete de la noche, en coliseo 
Seminario y Juimc. 

La selección trujillnnn. irue
grada en su 'towl idad pur juga-

doras del Club EspaHa. cam
peón del Nacional lnterclubes 
realizado en HuaJlC8yo. sale fa
voriru anre la• lambayecanas. 
Trujillo inició su panicipación 
en el Norpcruano ganando 3-0 
a Chidayu. perdió su segundo 
panitlo con Chimbote 1-3 y se 
rehabilitr\ superando 3-0 al 
fnlgil sexteto sullnncro. 

El equipo de la Ciudad de la 
Primavera muestra un equipo 
muy homogéneo en todas sus 
lineas. donde resalta la labor de 
Diana Zavaleta y las hermanas 
Rosa y Dora Monge. 

Jayanct1, luego de perder el 
primer scl termino ganándole a 
Tumbes 3-1 y perdió, en su últi
mo panido. con Piura 3-0. A 

Negritos lo superó 3-l. Las 
lambayecanas constituyen un 
equipo SO<pi'CIIdente como lo 
demostró ante Tumbes. al que 
le remontó el panido. 

El equipo integrado por e~ Clan 
Dl:u. le> integran Martha Nopn. 
M:uia Aoosta, Carmen Peña y 
F'titmr Dlnz Sosa. Iris Dlaz Cri
sanro y Jackcline Dlaz Olazabal. 
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CAMPEON 
INTERCLUBES 
F.l rcpresentarivo uujillann 
cstd integrado en su tot:tli 
dad por l;•~ jugadora~ del 
Club E<paiia. campeón 
intrrcluhcs en el úllimt, 
Nncional de ~luancay••. 
(('!llii:-KIU en fl.•hrcro p;l\:1 

,k, T,'lf:1~ ella" '-4tn hi~·nm 
peunas ~n la lig" local ) t'i 
Club E.<paña ostenw eltcua 
campeonato de la categorfa 
'<lllCI iur de Tntji llu. 

AGRADECEN 
APOYO 
El jefe de la delegación de 
Jayanca. Bemardino Actl'o 
ta Piedra. •!!radeci6 d 
¡;e<to de la Junta de Usua
rio< del valle La Leche y a 
lo• alcaldes de P:lcur:t v 
T(rcume, por el apoyo brh;. 
d:~du para poder trasladarse 
u Piura. Dijo que en ningún 
momento recibieron ayuda 
del alcalde de Jayanca. 1::1 
equipo lambayecano llegó 
al Norperuano luego de 
superar en la primera ronda 
a Chongoyape. La Victoria. 
Za~a y Pirnemel y en la 
fa<e culminante a Motupe y 
1.1mbayeque. 

RETORNARON 
ANOCHE 
Chiclayo. que perdió el 
titulo que ostentaba por dos 
ailos consecutivos al que
dar eliminado en la serie A. 
fue el primer equipo en re
tomar a su lugar de origen. 
Lo hizo al temtino del par
tido que ganó a las chimbo
tnnas. Las chiclayana$ ga
naron dos de los tres par
tidos. pero fueron elimi
Mdas por diferencia de sets 
a favor por Cbimbole. 

SOBRE BASE DEL 
SIMA 
El sexteto titular del equipo 
chimbotano está compuesto 
sohre In base del Deponivo 
Sima. Las juveniles Sheyla 
Salinas. Julissa Verde. Me
li•~ Sparrov y Paola Cha
c;ín. pencn«en al equipo 
de la Marina. cuyo prome 
dil• de edod es 16.5 año.-. 
La experimentoda Rosario 
Mnlpicn a le>" n·t!istros dd 
Ocfcnsur Rivera 1' Ana Cdi 
Jam n Lo.< llrillarÍtes. 
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Pluro. s6bodo 13 de agosto de 1994 EL TIEMPO 

Deportes 
·Trujillo superó 3-0 a Jayanca 

El ~ckt•tinnatlo tic Trujilln se 
impu<n J U aln.,rcscnlntivo de 
Jnyno!<'a. ''" lA cmuicndo preli
minar ok- la etapa <eonifinnl del 
C:unpconato Noopenuonu de 
Vólcy Femenino. categorln ona
yore.<. S(llo necesitó 53 minu
to:< rar:o ionJ">nCrsc con par
ciales de 1 5.{)2. 15-0S y 15-13. 

Trujillo exhibió un juego Oui
dco en el sector ofensivo. n~M
tr:lo~ superior en la net. y 
atac:nndo por los extremos con 
Jenny ViUar y Diana Zavalctn. 
Sin mucho esfuerzo definió el 
p:tnido a su favor. 

No bastó el juego entusia<ta 
de Jayanca, el más noudesto del 

t<>rnc;o. y sólo puso resistencia 
en el ultimo set que llegó a 
sumar 13 puntos. No alineó por 
lesión Martha Acosta Urriarte. 
una de sus principales puntales, 
lo que le restó contundencia en 
el ataque. 

Trujillo formó con las her
nlanas Diana y Rosa Zavaleta 

Lobatlín. Rw;a y f)()(n Monge. 
Jcny Vi llar y Rrtt y Tnnc<. 
Alternaron Ncry Súnchc7 .. 
Marita S:lnchc1. y Nnrdn Villar. 

Por su parte. J:oyancu ulineó 
con Mnrtha Ñupo, Fát ima 
Dfa1. tri< Dla7 .. Jackcline 0101 . . 
Jackcline Jiméne1 y Clll11lCn 
Peña. 

B selecdonado de Chómbote que ")'M ganó a Plura 3 SO'- a 2. disputar6 ol campeonato Notperuano de VI:My Femenino hoy con T ...... 

Chimbote expresión· de vóley juv~nil 
Chimb<Jte. si n lugnr a dudas. Chncón. de 17 allos. A ellas se de los represcntaúvos de nngo El en~tenador Daniel Salina.< constituye una expre.<ión de suman. Judith Farra~ Cossio, de Maria, Huánuco. La Libertad, Loayza. padre de Sheyla y vóley juvenil, en la vigé•ima apena< 15 años. quien apareció Ancash y Cajamarca. El Olenka. sostiene que el tercera edición del Campeonato en el tlltimo campeonato campeonato que tendrá como resurgimiento del vóley se Norperuano de Vóley Feme- nacional de menores. donde el sede Chimbote clasifica al debe, entre otros factores. al nino, categoría mayores. que equipo chimbotano salió sub- Nacional de Pucallpa. apoyo de la empresa privada y culminn hoy, donde disputarán campeón y Olenka Salinas, her- El umil11gro chimbotano" a la eonúnuidad de las compe-el titulo Trujillo con Chimbote. mnnn de Sheyla. tiene un nombre: empresa pri- tencia~ y del trabajo en equipo. In legrado en ~u mayor! a por El equipo chimbotano traba- vada. donde el a pone del Resaltó, por ejemplo. la rea-jugad()(Cs juvenile.~. destacan ja a futuro. pensando en eltor- Sindicato Pesquero (Sipesa) y lización anual del Campeonato en el sexteto titular Melissa neo rtgional. categoría juvenil. el Sirr.a. son importante el Nacional Extraordinario. en Sparrov y Sheyla Salina<, de 16 que se realizará en setiembre desarrollo de la acúvidad del homenaje a la Marina de 
año~. )' Julissa Verde y RQSll próximo. con la partláfl3Ciótt. · vóley. • , . . Guerra. •, 

.. .. • • • • .. • • • • • • • • .. • • .. .. • - .. ~- • • • • ••••• ~ ~; ~ • 4> .. •• \ • • • • ... - . • . ... • • • .. ... . • • • • • • • •• • ••• ,• 

MATES Y PUNTOS 

LLANERA SOLITARIA 

HJ fi'IUi('l' CÍHII~r de Pima 
e<t~ intrj!mo~• '"''"' la ¡,,_.. 
Orl hicouni)Cfln l>cpunh n 
Universidad Nncioowl ole 
Piura (UNP) y dirigidu 1"" 
el ~nucnM.Jor del mi.:.mn 
equipo. Enrique Garda lluo· 
rache. 1 .... ~ 1mcrinM ~'"' 1:. 
capi1ana Ana Romero. Su· 
sann Ro<alcs. Nndia Savil7· 
ky, Karina Garcla y Merce
des Cornejo. La otra jugado
ra Teres:~ Estrad3 Celi mili · 
ta en Super Taylor. Tam
bién IJ"r1cnccen o la UNP. 
Gui linna Janunillo. Rnmina 
Savitzky y Yanine Cast;~ñc· 
da. Rosalyn Silva y Guisclla 
Gonules. al Club Grau. 

JAYANCA LA 
DIFERENCIA 

A diferencia de Trujillo. Pi u· 
ra y O.imbote. cuyos sextc· 
lOS titulares esuln integrados 
sohrc In base de un equipo. 
como Esp3!1a. UNP y De
portivo Sima. respeetivamen
te. el represcn'-llte de Lam
bayeque, Jayanca. está for· 
mado por jugadoras de diver
sos planteles. Maria Acosta e 
Iris Oraz Crisanto pertenecen 
al Manuel Francisco Burga. 
Manha Ñopo y Canncn Peiill 
al Melgar. Fátima Olaz. Sosa 
al Juventus y JliCkcline 
Olazabal al Thrrcs Paz. 

TUMBES RETORNO 

1\unbes retorno el jÚCves. a 
las 12 de la noche. desp,.és 
de panicipar en un fe.~tival 
deportivo en Catacaos. don· 
de subcampeonó después de 
perder en el partido final 
ante Sultana. En el primer 
partido le ganó a Super Tay
lor y Sull<~na a Negritos. que 
pcmlJllle« en nuestra ciu
d.">d. Sólo han viajado Clara 
Valiente y Mari<nl Ruesta. 
Las ncgrircñas apuestan por 
Chimhote corno campeón. 

CAMPEONAS 
NACIONALES 

Las juveniles chimbotana< 
Sheyla Sal inas y Julissa 
Verde. acusan coincidente· 
mente una lc<ión al tobilln 
iT,quierdo. Ellas junto a Mc
lissa Sparov. Paola Chacón 
y Olenka Salinas. juegan 
juntas desde hace cuatro 
años. habiendo panicip:tdo 
en varios campeonatos na· 
cionales. categorías me
nores e infantiles. 
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Piuro. domingo 14 de agosto de 1994 EL TIEMPO 

Deportes 
- , uampeon 

Chimbote el mejor del Norperuano 
El sclccciunndo de Chimbote 
se constituyo uyer en el mejor 
de la vigésima tercera edición 
del Campeonato Norperuano 
de Voleibol Femenino. cate· 
goría mayorc~. desplazando al 
hicampe6n Chiclayo. Anoche 
hrindando otra buen actuación. 
se impuso s in mayores 
apremios p<lf tres scts a uno a 
Tnojill~>. en el luncc estelar de 
la 1!""' linal. ~"''" parciales de 
15-0~. 13- 15. 15.()1 y 15.07. 
<n una hora 28 minutos. 

En el preliminar, la selec
ción de Piura conquistó un 
meritorio tercer puesto al der
rotar por 3-1 a su si milar de 
Jayanca. El triunfo piurano fue 
posible grncillS a la destacada 
actuación de la juvenil Nadia 
Savitüy. 

Piura ganó cómodamente 
los dos primer sets (1 5-04 y 
15-08.) y. cuando se pensaba 
en una rapida victoria, Jayanca 
en base o voluntad y pundonor, 

elevó su nivel de su juego. 
logrando ganar el tercer sct por 
15-04. 

El sexteto pi u rano retomó el 
ritmo de los dos primeros sets 
y apabollo a las lamb.1yecanas 
consiguiendo un cootundentc 
IS-03. sellando el triunfo.y 

· rehabili1ándose de la derroto 
que sufrió frente a Chimbote. 

MEJORES J UGADORAS 

La jugadora piurana Teresa 
Tcruca Estrada Celi fue ccnsi- r 
dera la mejor jugador del 
fenecido Norperuano, los 
chimbotanas Sheyla Salinas 
López, la jugadora revelación, 
Ana Celi Jara. la mejor ata
cante, lllS chiclayanas Zelmira 
Mejla Morales y Basmsa Silva 
AguiJar como las mejores 
defensa y levantadora y Jeny 
Villar Tejada de Trujillo, la 
mejor bloqueadora. Chlmbole máximo exponente del voleibol en el norte. 

Alianza Atlético 

Necesita el triunfo 
Sullana.- Alianza Atl~tico 
vuelve hoy al estadio 
Municipal Campeooes del 36 
pan jugar coo Auricb-Cañaña, 
por la d6cima quinta fecha del 

. Campeonato Descentralizado 
de Fútbol, Oran Cepa Faucett. 
El panido está programado 
pan la una de la tarde. 

no Sergio !barra. que junto ccn 
Ricardo Lara. fue e~ pulsado en 
el partido en el estadio 
Mans iche de Trujillo. 

Auricb-Cañaña llega con la 
moral al tope desputs de su 
triunfo scbre Melgar. Horacio 
Baldessari indicó que empleará 
el mismo equipo que jugó en 
Arequipa. con el propósito de 
intentar derrotar a los su
lla.net"OS. 

EQUIPO TITULAR 

equipo titular con Pedro 
VargllS: Marco Salinas. Agapo 
Gon7.ales, Osear Araoda. 
Enrique García: Julio 
Altamirano. Manuel Garefa. 
Jorge Castillo. Anuro Gilleui : 
Julio Ouend(a y Fernando 
Sánchez. 

El técnico del Aurich. 
Baldc«orí, delineó en e l 
equipo titular con el Pato 
Domfngue~; Chri•tian Fabián. 
N~~tor Rivera. Elías Rivera . 
Carlos Gasteaburó: Heberl 
Guevnrn. Carlos Vásquez, Juan 
Man~ill a, Johnny Mujica: 

Todo Su llano espera la rahabilitacton de Al1811za. 

En el equipo aliancista 
retomar4n al primer equipo 
Osear Aranda, Julio 
AJtamirano. Manuel Oarda y 
Jorge tastillo, quienes no ali
nearon en el partido que su 
equipo perdió con Manucci. 
No será de la partida el argenti-

El entrenador nliancista 
Orestes Pasapera esbozó el Edgar Pére1. y Mario Juárez. 

Alianza Lima sale a tumb.-r· al líder 
l.ima.- Cri<tal buscará seguir 
en la senda triunfal ante 
Alianza Lima, en la última 
fecha de la primera rueda del 
Campecnato Descentralizado 
de Fútbol. Gran Copa Fauceu. 
en el par1ido ~~~~)ar del doblete 

progrnmado hoy en el estadio mayor consistencia al equipo Julinho. En e l preliminar, en 
Nacional. a las cuatro de la en procura de lograr una victo- un choque de perdedores . 

PROVINCIAS 

tarde. ria, que le haga abrigar espe· Spon Boys juega con En el Cu1co, Cienciano recibe 
Alianza anunció el posible l1llWI de continuar en la lucha Municipal. Boys perdió con al Unión Minas en el estadio 

debut del argentino Enrique, el por el título. Los rimenses San Agustfn en el Telmo Centenario y Deponi"o Sipesa 
colombiano Ptre~ y el ccnfirrnaron la vuelta al Carbajo y Municipal ccn la en Chimbote juega con León 
bra, ilcño . ~Ji.<l • . p~~~ dar!~--: prim~r ,~~i~,Pf!.-~1\\il~~~ .• h~'\q .... . , ... , ., ., .. , de, l}u~nu~?; . ... 
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iura, Viernes 25 de Man o de / 994 

' . 

P.OLICIA ':MUNICIPAL 
.. . ·. _.. . . 

··MATO· A.:ALBANIL. \ .··,..¡~ " • • • ~f ' 

. . 
_EI'J EL MUNDO 

!Jgite.rción 
olítica en 
'léxico tras 

•.., • ....,sio . · 
:aptu'ran a 
omicida 

'e agudiza la 
msión entre 
'S dos eoreas 
•irigentes 
•malies f irman 
'ande paz 

• VíctlmaJSe desempeñaba· 
como capataz en la obl'a de 
pavimentación de la . 
avenida Chulucanas Josl Santos Carreñd,. 

Herrera. ;. 

Enrique Sil~s as~~e . . .. . . ~ ~ . . .. , • . • ~ ... . \, .... . ~ >.,..·, .• ! Pres•den·cia:. ReMional ~ ~-~· ~~ ,. ... _,,...i_ ... ,. __.._.._. ~ ......... - ,._ ~·-..r..<. t • ..f • ••. h \&--.L-...\,~ _... . ...,.. • , • • ·:· ...... • #. • .., ·. . . .. : 
Alcalde Josl Aguilar Santisteban durante bz visita que rell7iw ayer al nuevo presidente de la Región Grau, Enrique SiiPs Garibotto, para · presentarle su saludo. (Pág. 3) · 

-~--~
NIÑO DE'DOS.AÑOS· ~}_: < 

MUERE ATROPELii.DO ~~~ .:j; 
·, 

POR-CAMION .·· · n·- ~: 
EL PROXIMO MES 

Aurn.nto .de saí~ldo. a :~:· 
Los jugadores de Sporl Liberal, junto co~ dirigentes e hinchas, f estejan la . ·· •• trab~ia· dores PU~ bii.C05 ., . obtención del.título Infantil en el)II Grari Campeonato lnterbarrios de ~ . Fútbol C~pa EL TIEMP.O, tra.s.gairar 1-0al Sporl Reytn's. 

DEL IIIINrERBARRIOS DE FvrBOL DE EL TIEMPO · E~pccial Tiempo {Jartl el TUUS'lO 
1 

. Li~eral.y•LB1Primavera . cc~~·~EL NACIO'ft'L . L · ·~· · - ·, .~ ,, · ·. Incorporar . se ~coronar.on~campeones .. .. , · ., , . . . . .: A!!ili .:~·. g. · . . .... · 1 • • " - .... "1 • ~-·. ·· .,: .j •••• o;··· ·-w' · ·· ·~ ,, · ···· ·~:- . serenaZ O en 1 
• '"• . 1 • . a ~. ;¡ • Í 

·· · Mañana~~será~la .clausura ···· administración~~ 
~~,; ... ~ ... ·~J.( ... 

' ; . ,. 

~n esta_dio l'!ffguel Grau · ·: '\ · :municip·á-·/:: .. r---· 

. . ·.·.·.-
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' /· 

ASES.INARON 
A LICENCIADO 
DEL EJERCITO 

. • En pleno centro de Piura, 
cerca al malecón 
Egulguren. 

• La puñaleta con que lo 
mataron fa tenía 
lncru.tada en el tórax, fa 
ml~~ma que le perforó el 
corazón. 

• El hecho ocurrió el 
domingo a fas 10.35 p.m. 

efi?h'MUN,I,' 
• Movlml•nto d • tropAS r...a.s pre· 

ocup4 Q /Q .Otcm tJ Est4dOS Unidos 

Siete sospechosos por el cualnlfto 
de C.Uis Coloslo 

• f:vmúlfn medldlfs de emergencllf 
p4rlf (}ulftemala 

HOY AGRO REGION 
.EN CIENEGUILLO 

Agricultor murió 
intoxicado con 
queso 

/lictor VIIIJU GoJiq (hqllurd4) gtJfltulor del Su¡ur 
Radio BifiiO, que orro"ÍVI EL TIEMPO 1 Radio Lo 

Copull4NJ, reciiH ~/ pre111io de '"'"1(>1 de Gúllio11o SiiWL 

• l'<t~· . , ·'\oc-

.. Denuncian a alto 
:.]~t.i·ide · la policía 

• S. llfii'Oflló -,. mlla • pJones • combustlble 
,.,. reyfiiJIIerlo y obt.,., miiiOIJitlia tanMc~•• 
llepla . 

Alternativas para 
el gasto público . · 
formuló el FMI 

~ 1!'-~REÜCION. DE LoS ; 
... J•-. ... - 1 

~~~~f!E~W,~S·A :LA ~ 
U. DE:TUMBES iP~ (.41 - •• !' .. • 
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DIARIO REGIONAL DEL NORTE 
Pi uro. f lllll'.f 4 de julio de / 994 Directóra w Maria Helgutro de Phu;a 

1· Crl~en pasional en. PI':!'~ J ~ :~~~~:d:n 
· . · · . : usged~ 

MUJER ASESINA ·: •'::::::uc:.ló;, 
A:SU ESPOSO , ·:~;::!u~·3 

. ~·-~ , 

~-fi@-Mun"._ial 
~ . alll1a 

•'\ .... . 
·.~ . .. ·. :·~ ' 

• ~~~q~ed6 .U!"lnada 
r ~élona1anz6 CTitlcas 

• nw.tania y Suecia~·.. ·, 
A los e uATtos d e ']in al • • .¡ ... '· .: 

• OTasll 'r¡ Estados Unidos 
prometen el juego .oii~do 

QIIUU' Gabrhl &tiJtuta anota de JHMI 
el prilrter gol tú A.rgmtino., d del 

mo'"-trfneo em}HIU fnnlt a la dura 
Ru,..nia que, ji1111flrtente, gan6 3·fl . 

Con e1te triunfo los. rumanos tújtu'On 
· fuera de carrera a los gauchos 1 stt 

clasificaron para jugar •n los CIUU1t~s de 
Final . 

PASTIZALES SIN VIDA J 

Afl*ultlH'U 1 galllllderos de lot pffllios lA úga; Cbsco"'ba mae.stran lot ump« , 
de pGsiÍZIÚU sÍII •idor, a const<Melf<Ítl de lllseqMÚJ origüuultl por el túubtltt«ÍIIIillflo 
dt agMtiS traliJtiM, dtbldo al dttptr/tt/o que OCMrrW lulce u ü mues tfl lllc.S..rtl tú 

· bombeo tú San Martfn. (l'dg. 4) 

_·: ~.vañg!u~os tundan 
~ · pélrti~o político 
• Enc'llbez.Mio P« plurano 

Cltlfo. ca.>~. ' 'P~. 2 
· J· •• • •••• ··•t • 'l• ...... 

ENEL MUNDO 

• ct:onnent a 
114/bef"to-éuotó 
J loTii:la 

• Salnper IHIJo 
la lupa 

• Mueren U 
al-trel~ 
avl6n ~' 



CAPITULO 111 

OTRAS EXPERIENCIAS 

• 
l. Corredor bioceánico Paita .. Belem (Brasil) 

EL TIEMPO no sólo se preocupa de informar sino, sobre todo, de formar 
opinión y asumir la defensa de los grandes proyectos para el desarrollo regional, a 
través de cruzadas y campañas. El mayor logro lo constituye la Cruzada Verde, una 
muestra de lo que puede lograrse a través de un medio de comunicación en la 
conservación de la naturaleza. 

La defensa de los proyectos de irrigación del Alto Piura y el corredor 
bioceánico Paita-Belem (Brasil), también están dentro de su línea editorial: servir al 
progreso de la región. 

Identificado con la realidad del Puerto de Paita me interesé en la difusión del 
proyecto bioceánico Nor Oriental del Marañón, conocido también como ruta 
intermodal o corredor bioceánico Paita-Belem, que pretende unir los oceános Pacífico 
y Atlántico, enlazando el Perú con Brasil. 
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En forma personal, por vinculación con la entidad promotora, participe en la 
organización del primer fórum sobre bioceanidad y el viaje experimental a la zona 
franca de Manaos (Brasil), el cual se realizó cubriendo la ruta propuesta para el 
corredor bioceánico, organizados por la Cámara de Comercio y Producción de Paita, 
en 1992. 

La divulgación informativa no fue una campaña propiamente dicha. Falló en 
algunos aspectos. No tuvo objetivos claros y careció de una difusión más 
permanente. Le faltó un len1a y un logotipo que le identificará. 

Con los informes, entrevistas y crónicas publicadas se logró explicar la 
esencia de la propuesta bioceánica pero, sobre todo, se asumió la defensa de Paita 
como punto inicial de la ruta intermodal ante la tentativa de los chiclayanos de 
empezarla a través de Eten. 

--
Se logró, por ejen1plo, interesar al público y autoridades a través de la 

explicación de los diversos aspectos de la ruta, apoyándonos en informes, 
entrevistas, noticias, crónicas y a través de un permanente trabajo de investigación. 

En el prin1er artículo periodístico titulado Paita-Belen, Vía transcontinental 
( 1 ), se enfocó su origen ( 1843), la reactivación del proyecto en 1990 por la Cámara de 
Diputados, destacándose la importancia de la interconexión y alternativas 
bioceánicas en el Perú, resaltándose que "El proyecto de la bioceanidad Paita -
Belem no es el único, sin e1nbargo, es el n1ás factible ... ". También se habla sobre su 
incidencia y los beneficios para Piura, especialmente para los fosfatos de Bayóvar y 
la agricultura. 

En un Informe publicado en el suplemento Semana (2), del 19 de junio de 
1994, se destaca el corredor como alternativa y factor de desarrollo para las regiones 
comprendidas en su trayecto, donde se estima que "en el Perú, el área de influencia a 



85 

(Elsa Fung), Dirección de Industria (Fernando Abásalo), Gobierno Regional (Miguel 
Zapata). 

2. Colurnna: Vivencias de un Puerto. 

A raíz de la publicación del reportaje· "De Sentimiento Andino a la Casa del Poeta": 
Vivencias de un puerto y a propuesta de la jefa de informaciones de aquella época, 
Margarita Rosa Vega, nace la idea de publicar una colun1na que llevará el nombre de 
"Vivencias de un Puerto" (6) · 

El primer número apareció el 10 de diciembre de 1991, en la página 13 de la sección 
Provincias, y su texto inicial decía: "Vivencias de un Puerto fue el título de un artículo 
sobre poesía y folclore paiteños. Su nombre nos dio la pauta para pretender reflejar 
los hechos, actos, sucesos que acontecen en nuestro primer puerto: Paita. 

A través de estas notas cortas integramos todo el acontecer, que al final no es más 
que la historia de los hon1bres y mujeres de la hern1osa Bahía, donde fue a descansar 
la amada del Libertador, Manuelita Saénz, y por donde pasaron hombres que hicieron 
historia en la literatura nuestra" .. 

Vivencias no tuvo día fijo de publicación. Aparecía cualquier día de la semana, de 
acuerdo a la presentación que realizará, brindándose indistintamente informaciones 
breves, 'así como temas interpretativos y de opinión. Siempre se ubicaba en la 
sección Provincias. No tenía página fija, supeditándose a la disponibilidad de espacio. 

Un logotipo de fondo color negro, con letras blancas y una mano escribiendo, 
caracterizaba a la columna. En las primeras no se consignaba el nombre del autor ni 
seudónimo alguno. Tampoco grabado o foto alguno. A partir de 1992, se empieza a 
consignar el nombre, con lo cual reunía dos elementos característicos de una columna: 
el logotipo propio y el nombre del autor. En la tentativa quedo la publicación de un 
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beneficiarse con el proyecto es de 500 mil kilómetros, beneficiando a los 
departamentos de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Loreto, San Martín y Amazonas, 
convirtiéndolos en lugares potenciales para la industria, turismo, minería, agricultura, 
agroindustria y exportación". 

Parte del informe constituye también la entrevista al contraalmirante Ramón 
Arróspide Mejía, director del Instituto de Estudios Históricos Militares y autor del 
libro La Bioceanidad en el Perú. La entrevista se formuló a través de un cuestionario 
enviado vía fax (3). 

Arróspide, conocedor apasionado del tema bioceánico, afirmaba que la ruta 
esbozada inicialmente en los estudios realizados por él era una propuesta factible. 
Sostenía que "El proyecto en esta etapa debe respetarse como esta planteado, con 
los puertos de Paita y Saramiriza en operación. Todos los esfuerzos deben estar 
dirigidos a obtener la decisión, y no abrir nuevos frentes de discusión". 

En una entrevista posterior (4), el marino reafirmó que el Puerto de Paita 
estaba en condiciones para iniciar la ruta. 

También se entrevistó al presidente de la Cámara de Comercio de Paita, 
Osear Ruiz Paiba (5). En 1992, la entidad que agrupa a los empresarios paiteños 
retomó la idea planteada por don Rudecindo Garrido en 1843. 

Ruiz Paiba decía "Somos de los convencidos, por el hecho de haber visitado 
.. 

una zona franca en desarrollo, que para empezar tenemos la infraestructura portuaria 
que necesitamos. Lógicamente se tiene que ejecutarse trabajos de mejoramiento y 
ampliación, pero se hará en la medida que nos vayamos desarrollando". 

Igualmente, se recurrió al punto de vista de los entidades representativas 
como los trabajadores (Humberto Alayo), los Organismos no Gubernamentales 
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grabado con el rostro del autor. 

La tipografía empleada en el texto no se diferenciaba de la que ocupaba el resto de 
la página, es decir, no tenía forma ni tamaño de letra diferente a las de la edición 

diaria. 

Era una columna de carácter local, donde se abarcaban aspectos de política, cultura, 
deporte, espectáculos y problemática social. No podría clasificarse como informativa, • 
interpretativa o de opinión, porque reunía los elen1entos de los tres géneros citados, 
lo que le daba un carácter híbrido. 

Vivencias de un Puerto se ubicaba a dos columnas, a toda lo largo de la página, 

indistintamente en cualquiera de las páginas de provincias. Cuando existía la doble 
edición de la página 14, se le colocaba en la que se destinaba al mercado informativo 
de Tumbes, Sullana, Paita y Talara. 

En febrero de 1993 a determinados textos se les incluye fotografías, dándosele un 
aspecto visual más llamativo, que atrajese al lector. 

Por decisión personal, su Gltimo número apareció en julio de 1994, después de 
haberse publicado en 150 oportunidades en el transcurso de más de dos años, sin 
anunciar que ello constituía el fin de sus días. 

Los constantes comunicados emitidos a través de la Antena Parabólica, de 
propiedad de la Municipalidad Provincial de Paita, como respuesta a la publicación de 
algunos párrafos de la columna, constituyó el n1otivo principal para dejar de 
publicarla. 

Igualmente pesó en la decisión, el desinterés mostrado por los jefes de información 
que constantemente se oponían a su publicación. 
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Vivencias de un Puerto se caracterizó por ser el termómetro de la vida política y 

pretender ser el reflejo de la problemática de Paita. La reiterada publicación, de lo que 

a interpretación personal, constituía errores del Gobierno Municipal, nos costó tres 

comunicados por la antena parabólica que maneja el Concejo Provincial. 

• 



IPiUJo, domingo 19 de Ju~io de 1994 

Un pois hiouánico titnt uno urit dt vtnlujas, 
incidtncio diruto tn sus puribili<lndu dt dtsarrullo 1 
un IMyor ptSo a nivtl runtintntnl. l'trl1 ts uno dt los 
pocos poius o quiuis t i único tn Amlricn dtl Sur qut 
lit nt lo puslbllídml dt unir t i Alltlnlitu r<nr ti l'ocffitn, 
y tslos dos accuos lt do lo opar1uni1111d dt ocucnrrt 11 

ltU ártos más dtrllrrollados y dt mayor inltrcombio 
comt rciol. · 
Muchos tttltndidos tn la nao/tria han apinndu sahrt la 

. foclibilidnd dtl praytclo bioaánita ltnitnda toma 
punlo dt partida tll'utrto dt l'ailn, al qut sin duda, lt 
falla hacu muchas obras dt ampliación nsi como 
con lar con t quipus modtrnos para ti culmlo dt las 
buquts. 
El conlrolmirolllt t n rtliro, Ram6n Arróspidt Mtjio, 
tn su libro l.o bioetonida<l dtll'trll, dtmutslro la 
poJíblliJad dt UIIÍr Saramir/:.11 1 l'aito. 1-:n 11nn 
tn"tt'ÍJIII con l i t 1"11-:MI'U, puso dt manifítslo qut lo 
única •t'o fncliblt Jtl proytCiu t S la prUfiiUlllt tfatla 
hace mds dt un sirio. 

¿//a cambiado t n algo la ruiD praputSia tn ti 
l 'roytcto? 

La ruin prupu~>la inid;olnleniC pur el Mini~rcriu tlc 
Tran~portcs y (t>•Hwticac:itmcs cousith:raha t:OI IIO punto 
tle cal11:1 tle la C:llltl<ra Ayar Man~o: sin eonh"'¡:o, 
JX>Sierionnernc. almc11ncnto de cunstruir el Olooducto Nor 
f't rU:IIIO y JCI~ionar el pucno neis apropiatlll rara SUS 
otiCr~iones, se escogió S:uamir iu porque 1&-mc.:arneme. 
era el más apropia<lo en 1~ wna y ~ disposo su ck~:mollo. 

• esUl talón en el libro de OitlCCatlidatl dd l'crú. se 
.<:rib.: el pucno, sus características y ventajas protlO· 

niéndolo para el corredor bioccánico. sin clcscmuar la 
posibilidad de ~sludi:tr y definir ouo pucno cJue presente 
mejores ventaja.! . 

¿Los tSiucllas dtnruutron lo foctibilldud dt 
SoranrlriUJ? 

No se ha encontraclu tl~scripción o información de 
Ayas Mrur<lo, en ninguna clocumcruación. tlerrolcro 
fluvial. inclusive en lus informes de los viajes clc 
Acc ión Civicadela Marina . Y sobre S;u;unuit.a. rcuó· 
leos del l'crü, cunuaul:. la ri tma Lagc.;;, lttgcuicros 
Co11suhures, cnn la firma Morrinson Knu<lscu Engi· 
nters lnc., en l'.lij'.l, para rcalit.ar cllcv;tlnrumcnlo 
Topu~rMico y Satirnélric:u tlcl Sector Snr:urciri,;t, c:omo 
clruc¡or en el ir ca. 

Saramiril.a es ya un puerto en operación. priuci¡Jnl· 
mente petrolero. lnicialmeruc podr~ ser el pueno de la 
vfa interocc:luica y aw1quc escuclios 1écnicos dclenninen 
otro puerto en el luturu. Satlllniriu seguir~ como puerto 
pcuolero en la :tona. 

¿IJt qul dtptndt la concrtei6n dtl rruyttlo 
l nlttmoclol? 

Esfuer7.0 de los gobiernos regionales en conjunto para 
buscar la decisión rolltica. 

¿Qué falla hacer!, tomatla la decisión polfticn, se 
comnr4 con los recursos económicos aclunlil41r técnica· 
mente el proyecto tlel u amo f'ucntc 24 de Julio· llagua· 
sar ..... iriu. para su ejecuc ión asfallaúa, rar• el momcni· 
ncicmo deluarno ashhatlo u isttnlt. y la inlracsiJuclwa 
tlcl pueuo de Sruarnirit..a. Muchas ouas etapas se pueden 
hacer poster;ormcnle. considerando el p<uyccto tle corlo, 
mttliano y hugo plazo. 

SEMANA Anexo 1 

Paita-1Jelem1 una propuesta factible 
¡,Cudlts st rdn lns obrof prlorituti,s? 

L•• ~ prioti,lmlcs son la~ uiNU'Ii hulic;ulo•s cu d pdn ¡¡(u 
antcrior. p:ualcl~rncmc si lucra pusiblc . 

La invcrsitlll para poner Up!t:lliv:t de vía.,.,: dcfiniHi 
con hr cl,·cisión política clc rr:rlitarla. p;rra r<rminar el 
p<oyccro ct'cnico; como has.: inlurrnaciva. la di· a apr11•i· 
macla, ccwrsiclcr:tndolus escudius. la• ulwa~ de infra.:suu.:· 
tur:r. el :o<f:rh;rclu y el l""·rlo de Saramuita. podría C>lar 
en el urckn clc los 200 millunc< cle úülarcs. 

/Jo¡:uo 1 Concforctt11qui /rcrn pfttnttcrcfu rwn nueva ruta 
qut comldtrn como pruno jluvlnl rft tnlttcr ,\ynr 
Manco 1 no Snrumiriur, ¿ts fn'tllblt? 

IJcl.k: re s¡>clarsc la iclc:r uriginal cid pmyr.:w. 
tcndic·ncln cu1no rumo de particla a Puita cnrnu l'ucrto 
l·•rit14.'ÍJtal . 

El JlfCJycccn en esta claJra clcl~e rc<)Xtarsc corno csc:í 
plarue:ulu. con los puerros de Pa•ta y S:uamiriza en 
upcraciün. 

·rucio~ lns csrucn.os tlcb.:n cmu tliri¡:iclus il ohccncr la 
tlccisión polícica. y nu abrir nuevos lrerues de discución . 
1:1 escudio "''nico dcfirci11i elrncjrcr puerto. Ya h•·mos 
nuu•it c~tadn In I"MJ~ihilillall de hu~ntr utru pm•nu p:ua 
c.:ar.!:' lt\!llcml, con mcjuu·s Vl'nt:tjl·~ en su tramo lluvwl. 
IJUC I'U<Ir la ser frerclc a 2:1 clc juliu u Alfonso U¡;~uc. 

¡C:otilu strtirr sus b,ntfiriu;? 
La l ilusofi:~ clel p<oycc111 hiucc~nico. m;is IJUC urm vía, 

es un proyct·to de dcsanollo de la 10na nO< le y selva. 
1~nicnck1 la vía como el rncclio de llevarla a caho. Sus 
bc:cwlocius SIHI incakul:cblcs, fnrrn;uulu nuevos '"'los tlc 
de~nollo, 7onas libres inclustrialcs, irc11·~raricín nadorwl 
y rurt:I7Ünic:c. posihili¡lacks tle intcrt·ambio :11na,úniro la 
salida clc llr:1sil y las zon:ts uricnurlcs de Ec:uaclor y 
Colombia hacia el Pacifico. 

4 l'oita ntd rn conditlantf dt Str l'utrtu puro lo 
llicucnnltfud? 

lnicialrncntc sr. Sin lu¡:ar u cluú»S remlr:í c)ue am¡>liune 
cluranlc elptc~<:eso. mejorar su capacidad y la inlracsuuc:· 
IOHI para las 0)\Cracion~s fl0t1u:trias. ()e ;ICUCrtJO al 
vulumcn clc •·:n 1:a CJUC pruy<-c:la llrasil rornctciar en la 
Cucnc;1 úd 1 ~11:ifico (h:t<la (, ncillnnc·s ck hrnclatl:cs). 
c•rgirá estas amphacicH1es. asl como el úcsanollu de los 
¡roerloS de El en, llayóv;u y UIJOS Cll cl SW clcll'cr Ú. 

¿l.o¡:rar nlt l'rO)'tCiu, qui rrprntnlnrJ tHJr·a l11 Hrgi6n 
Gruu, rn ti O$pulu socio!? . 

U. lilowli~ hioc:cinica, rrprcscrna un re1o para toda.\ la.\ 
autoridades ·regionales, mwúcipalcs. cámaras tle comercio, 
s«torcs empresariales privatlus indusuialcs, agrícolas, 
mir~ecos. eiC., tle posiltilidatles cJc coloni14iciooK-s y crr-"' 
fronlcms vivas en nucsua fronteras anc:uóuicas. n•;uuenicn· 
do Sil\ corn .. ricaciooiCS r:i¡riclas con los ccrruos w banos. 

Debemos recordar, :ldcncá.~. que ror esta vía se llegaría a 
h1UiU1s. desde Lima, a pe oximad:uliCrllc en 22 horas mcrros, 
es dl·cir. Ull UlUI$(10tle más r:\JIÍtiO. m:ls $CJ:WO y rrui.s 
económico. 

¡Qui fu/la rnto"cu? 
Como he cli<:ho anccriom>entc:, sólo 1• tlc:cisioo política. 

Las autntidaclcs dd goocnro pcru.liiU, esc:in en wriOl:imi<'n· 
lo c.lclllfOyc-cto. IXI Or.uil. hemos confinnaclo d interés clcl 
Gobiemo de Man:JO. ~r)aJ:.rttlu ~ b vi~. c'oo'IO úe ¡;~:u• 
utilidad ¡aara el toc ncrrio Ur;uii·Cucnca tlcl Pacíf.:o. . ... . 
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A.Jter11ativas y factor de 
d~sarrollo para las regiones 
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1 PRAXEDES QUENECHE A.) 

1 proyecto bioceánico Nor Oriental del 
Marañón, conocido también como ruta 
intermodal o corredor bioceánico Paila -Belem, inicialmente surge -a:Já por 1843- CO"}O 

un planteamiento para unir Paita con el 
Marañón, a travis de la vÚl ferroviariiL Después, 

con el correr de/tiempo, se convirtió en lo que 
para muchos constúuÍil una idea descabellada: 

enlazar el Atlántico con el Pacífico. 
Sin embargo, la aparición de fll~t•·os mercados 
en la Cuenca del Pacífico, especialmente los 

asiáticos, actualizó su importancia, 
convirtiéndolo en una alternativa y factor de 

desarrollo para las regiones im·olucradas en el 
recorrido. Además, porque en esta nueva 

década, la realidad internacional consagra el 
integracionismo y la conformación de bloques 

económicos. 
Salida a productos . _ El proye<:to asume importancia con los recientes estudios del Banco MWldiaJ que indican que a p:!Itir del año 2000. Asia ;er:í responsable de más de 50 por ciemo del comercio mundial por lo que es imperante p:!Ia Brasil buscar una salida más corta que la del Atl:imico para llegar al mercado asiático y. además, porque constituye la materialización del anhelo brasileño de tener una salida a la Cuenca del Pacífico. También se sustenUJ en la posibilidad de contar con una vía bioceánica peruana, que.se hace cada vez m:is evidente y necesaria como factor de desarrollo económi· co y de alternativa al C:mal de Pan:llná. El corredor intermodal Paita·Belem está considerado dentro del inventario de proye<:tos priori~ios p:l!a la ir.:cgr:lció'l de Amér!::a de! Sur, aprob:ldo por los ministros de Transpone y Comunicación de esta parte c.lel conúnemc: en Chile. 

Arta dt influencia 
Er, el Perú. el área de influencia a bcneficia:·se con el •'" ,'Y<'Cto es de 500 mi~ kilómetros. que· ab:l!ca los · 

en su trayecto 
deparwnen!OS de Piur.~, Lambayc;;¡uc, San Mar\in, Caja- ) marca. Amazonas y Loreto. convirtiéndolos en lugares potenciales p:l!a la induwia, turismo, minería, agricultura, agroindusttia y exportación. 

El numeral 2.33 del informe elaborado por el Banco Mundial para la susten~ión de la construcción de algWlos tr:llnOS del corredor, sostiene que la t.ona de influencia del proyecto incluye a Lodas aquellas regiones que utili1.arán el caJ"nino como rul.ll imporuntc p:!Ia la exportación de sus productos y la imporución de artículos de consumo. Indica que el átea de servicio de la carretera y la población beneficiada incluye a más de 900 mil habitantes. 
/ncrtmentar comtrcio bilateral 

La ruta int.:rmodal que pretende enlat.ar el Perú con Bra>il podría revenir el bajo índice (330 millones de llói:IIcS) que registra el comercio bilateral entre ambos países durante 1993. en comp:l!ación cun los resuludos del intercambio comercial entre Brasii·Chile (1,400 millones de dólares) y Brasii-Argenuna (4.000 millones de dól:l!cs). 

de nuestro territorio ·R~do el integro <!el norte peruano con el mar Pacífico 
De otro lado, na e11portarse café, arrot., fru~ y cacao, de la zona de Bagua·Sm lgnacio·Jaén, sobre tollo. del café que representa casi la tercer¡¡ parte del valor total de las exportaciones agrícolas toules del país. TambiO:n podrían ser aprovechabl.:s sus recursos pccllilrios y foresta· les, cuya área de pr<X!:.~ccién forestal abarca apmximatl:lmente ~00 mil hectáreas. 

Igualmente, podría utilizarse la exi>tcnda de las SO mil hectáreas (60 mil de Amazonas y 20 de Cajamar:.:a) ::p!..lS para cultivo. de las cu;~lcs sólo JO mil estilil en producción y 50 en proyectos de irrigación. 

Apoyar desarrollo agn'cola 
En el p:;nto 2.32 del informe del 8J.'1CO ~bnc.lial. referido a l¡¡s características de la Lono por donde atrave.>¡¡· r:in las carreteras Olmos..Corrai Quemado. prin~:ipal vi¡¡ de penetración de la zona norte del país, y Corral Qucm:!OOAyar Manco, tramos corr.prendillos en 13 ruto: c.ld corredor, sostiene ¡¡uc "lo función que la rut:l cs;á dcstin;a!a a cumplir es la de mejor:l! el acceso a zonas que están c.lcllicatlas exclusivamenle a la agriculi.W"a. Es, por t:!lito, una carret.:ra de penetración destin:tda a apoyar el desarrollo agricol¡¡". 

En reciente reunión entre los reprcscnumcs de la Fclleractón de lndusLrias del Estado tle Sao Paulo de Brasil y de Promperú y la Copri de Pení, los empresarios brasileños criticab:ln la falw de ¡¡gresivtdad de sus pares peruanos para export:l! sus productos al país carioca. "Perú no ha hecho nad3 por recupctar el mercado de conservas de pescado. que fue perdido a raíz del problema del cólera". señalaron. 

. Obras para proyecto integral 

Hacia ti Ptrú 
Miradas las cosas desd~ la Región Gr:1u. no·se puede pasar por alto que los estados brasileños de Amazonas (Manaus). Para (Belem). y ndemás Acre, Rondonia y Mato Groso. pueden constituir ID1 atractivo mercado para la oferta agrícola. pesquera y fosfatos de b Región Grau. con la ventaja de disponer del menor costo de fletes. En Wla carretera de ida y vuelta, como pretende ser el corredor bioceánico, los camiones con mercadería prcce· dentes de Brasil retomarían con fosfatos de Bayóvat. no ~ólo el Sll~rf0:f::·c, si:Jc .:! fo>~lto en su for.:1a natwal, para aumentar la productividad de los culúvos. T:llnbién harina de pescado que, actualmente, sólo se exporta a Europa y Eswdos Unidos. ' Otro beneficio es que f3cilit:l!ia el acceso a nuevas hectáreas apt.as para la explotación agropecu:l!ia y forestal y, por último, obtendri:unos una nueva coneltión horizontal 

Cuatro son las obras prioritarias a.ejecutar:-c p:lta convenir el corredor en una realidad. El equipamtento y ampliación del puerto de Paita, el mejoramiento y culmi· nación de la carretera Paita·Sar:llniríu. termina.:tón cd puerto fluvial en Sararniriza y Wl estudio de m.:rcado para los productos peruanos en el Brasil. 
Para poder afrontar el reto del desarrollo pbnte:~llo por la instalación, tamo de la zona franca industrial ~:omo .:1 corredor interrnodal Paita-Belem. el terminal mlTitimÓ de Enapu requiere de obras y ampliación y la instalación ó<! equipos. 

Entre las principales obras necesita la ampliación del espigón actual en 200 metros. el dragado de la poza de opcracionc:s. ei mejoramiento del sistema tk balizaje e iluminación, refacción de los almacenes. tech:!dos y no techados y la instalación de u:ta segunda balanza. En cuanto al equipamiento, requiere dot.ársele de un remolcador de 300 HP, aumentar el número de equipos de manipuleo de contenedores y la renovación de unidades de tr:ltlspone. 
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' ~ ft MI\ YOR VIGIJ,ANCTA VEinCUUR '• 

¡.;¡ a-:obiante . calor d· la c.staclón veraniega nos In· j 
v·:a & t>n fin de strnana en el ao.sie¡¡o do la pl.,ya. To- ~ 
<'flS los que tenemos 18 oportuntdod de disfrutar de 
un :!n de s!nuna lleno de sol. agua y tranquilidad. no \ 
<lll<brnos "" h•crrlo. S 'n embargo. aerla conveniente 

1 ·p., Ju P>licla NacloMI lmpl t mentara un lrre3trlcto ( 
,. n•rnl a los vchiculo.s que ae trasladan a las dlstlnbs 1 
r• ·,yaH para e"Íiar lamentablea arcidtnt:.s por la lmpru • 
.:.•n<·h dr condnctore.• quo lngl! rrn bebidas alcohólicas. 

0 .HABILITAR PLAYA "CORUS" 1 
Aquello• quo no podcmo.s trRSiadarno.s a otra.s pla. 

) 'a.< co•11o YaciJa,' Colón, Los CangrtJ~. La Ar!nilla; 
<·::::~ otr:t.<, opt~moa por rcrrc.scnrnO" en •'El Toril'' o 
J.:d•·a r una travesía para 11 tgar a la playa conocld!l 
<'101110 "Coiills", que pr:scn~ lllcjor os¡lccto. Scrln bueno 
q ,.,. rnUnad al¡¡ttnn. estata l o prh•ldn, lwblllto esa playa 
J>.t ra 1Jrinrtar racllldadcs a los veraneantes. por eJemplo, 

1 <'nnMr·o ir un corredor o ht1bllltor una es<'alcro. 
0 PAllA SOLUCIONA'R FUERON ELEGIDOS 

1'1 ra<.1do 27, se inicJaron loa trabaj03 de alcanta
rl' oado en la prohngación A IConso Ugart~. después de 
u:o •'uro batallar do su.s moradort'll. La necesidad se 
l .•'rll:so a la tcrqilcdad y d :apotumo, nos relataban lo.• 
JlloradorM. A rtif:ce de cela acclOn e.s el nu!vo regidcr 
<or A~u:i Potable y A lcutarlllado. L~onardo Gutiérrel 
HJs~do. Para trabajar fueron elegidos ¿O no?. 

0 N ':ORPORAN A APE301'E ENI ZOFRI 
P.J nonrtea 20 ~ .. lntor¡rorO el r : prc.scntant(' de lR 

A: rdar!on de p:quciJo_, y Mtdian03 Empre.sarlos e In· 
rit: •.trialrs de l'aita (A'PEMJPE), Victoriano Ruíz Loro. J.,, p:1itrños t=ndrcmos una voz para exponer nucst= 
'"'J'•idud•s en la ZOFRI~Paitn. Apro''~cllamos para ro-
< • .,<orle al burgomaestre de la MunicipaLidad no ti<> 
u:, rcp...,~cntante en la ZOFm por r : nuneia del Inge. . 
n:r, u F'é!ix Zambrnno Jlosns. ¿1Porqu~ nadio ha d l::10 i 
'"'' l·oc3 es mia?. Todos lo lmaginaono•. 

O • MAYOR DIFUSION DE LA ZONA FRANCA • 
Interesante •ha N.SUltaclo eJ tolJeto,- editado pa.} 

ra promocionar 13 ZOFlU en e1 exterior. Excelen
te inlc:atlva. ante la carencia de recursu:;. Sin em
b~ r¡¡o, se hace necesario una mayor dltus:ón inter
fla )1 u11 con.s~ante apoyo de Jo.s sectores compro
mrtidos como la M\mlcii)Qlldad. Nu:; relataba el 
cri1or Juan Cragg la MCCSidad de ubicar en el te
rr( no un letrero Que anuncie Que nl\1 se va a COn& · 
ltUir la Zona Franca. Pa.so a puo .se avan~. e BU'ENO, NO RESULTA NOVEDOSO 

t·on e¡ problema do¡ cambio ele director en la 
tin'clad de Servicios Educativo, <USE>, t uentea in· 
!onnatlvas d ignas de credibilidad, nO& manlleslaban 
<111~ hay detrá3 ' de ello tres personas inter~sada.s. 
A::r~saban que dos de ella.~ aparecen como fantas
m a• zóto para firmar a¡ libro de asistencia. ¿Y el 
j('l ~ de perzonal?. Dlon · araclas . 

• A TRABAJAR !>N BII::N DE LOS NU!OS 
Hltlmamente sólo a Rotnract Club "Antonio 

A 1 vare:~; tJrrestl'
1 a e lo e.scucha en 1a rcall~aclón 

de actlvldadc.s. ¿Qué Jl0$!1 con Jas demás ln.stltu
CI<'nes?. No cr~emos que e¡ agobiante calor ¡o, hayK 
nmt>dorrado. Por lo pronto pa.ra el Sll.bado ocho 
d e febrero se vocean eleee!onea tn 1~ Agrupación 
Pro Desarrollo de Palta-ADIP. 

e YA LO IIElfOS DICHO 
Y.n oportunldad anterior con relación a la ln

clu~lóo de un mJembro de Palta en el Directorio de 
F.NO, diJimos que deberla elegirse una persona ver
sada y profesional, con capacidad. Recordamos e llo, 
p orque compar t.lmos con e¡ señor Juan· Cragg que 
Pn reemplazo del Ingeniero Zambrano d ebe des•g
nar.•o a una persun3 con las cualidades ante& men
e onadM. Más aitn: compartlmo.s el criterio que 
s e le vo~lva a designar. . • • 
El..lOJEf!ON t;lHEC:'l : vA DE CONi~~E.JI) ESTUJJIJINTIL 

Col.~:lr 0~.11e~ Mflhn res•.lltó +l<aldo ~r<'t<lrlo ~trneral 
C:e !a mJmHa r.ll•ect:va de¡ 0u!'5f'Jo Estucflan!ll ct"l JST 
" !!< rmnnos cnrraono", Lo aronopatlo:. Jua.n CarJr,, Bayoo(!. 
M .o rthtr>. co>~o mbstcrctnrro &Cilfllal y do.-:e lnte¡;rant~a 
:ni\<, IOCI<:, 1rS< os en convertir e>; te centro <b cslu(\os su. 
Jlt'r .. ,~.,. • n u·tc <le los -J•>I'<)• rle la Restón O m u. Bueno 
• •·In Ir •tollo>r.mdo ¡•roy';~~, p&i'a lmplemtnt." con 8JJON 
do• •·n~•nt~rr .... lf<'nnc11ros y 1e lnvt&tlgoct~n las UJlfclall· 
rtn<Ws que hoy, Surrlc '! a lr,b>hr . 
.AFT.M'U R.<~~l..l7.1\ VM!ACIONea t1TJt.Es 

L:. iltm•~~c!ón F•noonlna "\!anos Unidas" proy•·:lr. Pftra 
•t J>r<' " Jmo 10 r1e re~o el Inicio de un J)rogt8111n de va· 
e1rlm~¡ utl'~s •:· lo.t sc~tot-e1 d• "Son Martln Oedd•nt.o• 

·Y "5 <le Februo". Lsa 11U\teriM que u en&.~tlarán ron tnA• 
trmt11~ooa ' J•ngu~Je ; nslmlsmo. erto e n to~a, cua mant· 
k•1 uo:~n.IS. F.l co:.to d•l proaroma ••rt. uumldo )XIr AJI'l;. 
MU. 
LAS SOLUatOW:S UEBI!:N BEI\ TI!XJMICJIS 

1.-t< .<ltuacJtn d• atro&o <IUI contra.st.. con· h. lntnens• rl. 
0111'1:~ lctioJ~ioa de nuestro puorto .. tfsutta.do de dos 

<tll<~>: prtmuo l"rquo Ju •oluclonoa altmpn hao aldo ~ 
111 ""'s y no tlcn!ca.,; 7 aesundo porque nunca N ha ti 
t l,.<:iroo personaa ldóotu. la la voe J)Op\!14 tn DUMk6 Pt 
bla~Jón. t 

DIECINUEVE 

:. ··vivencias ·de ... ·. un~·· Puerto: .· . 
. . . it;;;:,¡:,~ ·0.:~ .. ·:;.~·,: 
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Píuro. Jueves 24 de Diciembre de 1992 

mnv; .. ,;A~tos inde nd~:dc~ído~P,Oiíticosyocho 
tícípar en los C~iós v ~· se

1 
mscnbicron para par-, 

prescn~ando ~'"~es de enero de 1993 
1 una gama vanopmta de p 'bTda , 

a terna ti vas a los problemas d P . . . OSI 1 1 des y 
los ciudadanos a emitir un e aJ

0
ta, que debe llevar a. 

propuestas Y equi voto re exJvo en base a las 
votos. pos presentados~ no dispersar los 

Principio' de a utoridad. . 
Una de las principales ta ca d 1 "" 

'lorts 
l 

recupcrarelprinci iode ~ .s e nuevomunicipiocs 
la labor 00·¡· · P au_té>ndady la buena ima<>cnde 

. 1 ICJa, tan vcnula a m ~ .. 
mumcipaldeRo<JolfoGuidin en C!!ln gestión 
completo anarquismo Princ· ~ Ugaz, SUf!1Jda en el más 
lucre un procesodemorul'·. 1.1l)Odcautondnd q,ue invo-

lpu
; un 

rmó 
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!Jrejemplo, la compradd~~~'v:1:~~:;~~SlliOilll1 • d_os, 
e semáforos, la revisión d 1 . • msta ac1ón 

adquisición del pool de c. pr~yecto catastro y la 
_ maqumana . . 

Unica mujer · .. 
La doctora Pilar Tocón de 8 ' · A' • 

' Partído.PopulnrCristiano c.~ 1, •. c~ 1t0, .candidata del 
al c~go de alcalde de 1~ m~~lcn'~~:~erquc_~tula 
Ed_wm S:tndoval Yarlequé d 1 'P;. 1 . . provmc!al y 
PaJLaysusDistritosenAcci' e a ~13 mdcpend,ente 
$e constituye el más joven ~'s~n1quJen pesa una lacha. 

. ~ . ...,. u ante. 

Equip o joveri .. r 
El equipo de regidores d ¡ M · · · 

ción Provincial encabez ~ ov,m¡7mo ~e lntegra
~mbrano, con~tituye· ú';' 0 por _el ·mgen,~ Félix 
l~tegrantes sonj<Svenes , g_~po JOv~ .. Se1s de sus 
Sldades del 'cgrc.~clos dcd1fcrcmes univer

como la UDEP, 

Ex regidores aspir~n 
Los ex regidores Rodri M .• . 

Porr:l~ Yamun;~qtJ~ éand'dgo . cndo~.a B'rnitcs y José 
Integración y Des·u-rollo 1 P~e~n por el Apra y la lista' 
llor de l~ .. qu icrda 'unida·· r 

1 
s Y~munuque fue regí. 

partido Socialista Revoí¡¡" ~ penodo ·R6-R9 por el 
Enrique DC'rllllles Ball om1no (PSR) que lider.tba 
gestión edilicia de Porfiest~Ms Y Mcll(tol.á Benites en la 

triO CC<l Antlr:!d( (83-86). 

Seis reelecc.ionistas . ,, • ....• . 
El candidato de Izquierda U 'd . • . : 

Pa~·~·· hc v e l · . "' a V"tor Yamun·11111é 
·'" ' a~plr::tnte a prime · k ~ .. , 

frente Fr.tnk Furlong Gómc r rcg1< >r. IJ!'r la m1smo 
Mcll(fOza B · . z Y os apnstas Wilfr:c<Jo 
do Gutíérrc~ll~Asunc,~n Ramírcz Timan;í, Lcoimr
rcgidores qu/ pQsi~~t~~lo Morán, son los actuales 
l)ltmicipal. Asimi~mo •d a " rcel7cc•ón. de la gestióni 
Aetu-o y Néstof Farfifs -~~ex regtUbres Carlos Fntnco~ 
17.quicraa Unida respecli 'Z<lma de A~ción Popular é' 
Municipalidad. ' • vamente, asp1ran a volver a la 

R ;--
en el 
¡¡a al 
dmi-
1 he
ndes 
IÓ, 

enuncia masiva . -."..:_ · •! .. 
L:t octuud reelecciohlst (1 1¡; · 1 • . . ·. ~¡ 

rcgitlor-csgencró la rcniJ !l. e_ .s cand_ldfltosnprisws a 
1 ista que encabcz;¡ Rodr~m¡;as~va de mtcgrames de la 
la dimisión de la actual al~ld~ ~Éf elle¡ se agrega 
Luna, quien en un cxtcn . ~renal, M;Jibc 
clector~l.al candidato pr~v?~·urcmo n1ega ~~apoyo 
r~nu~clarite.~ protestan por:cJ c~o c~.?sc ~JSlrJto .. Los 
C10n1stas ·;-;r. ._~ , 1'! • mvuo de ~ds rcclcc-, 

ililla 
e de 
:ti tu
do a 
icha 

~mi. 

Cas·. 
:ultó 
cual 
o de 

. ""· .. . ~~ . 
Vínc_ulos fa,;.iliar~: ., . 

Vanos soñ los candida · 
intcgrantcs que mantiene t~ qu<; e.n sus li~:a:s llevan. 
cercano· por e· m 1 n .. n VInculo fam1l1:1r muy 
Mena G~re íá ifc ¿~· \bs hiJOS d~ los postula!) tes Jaan 
de lntcgraci¡)ny Dcsa~rc)JI~{~~ Porras Yamtma,qué, 
de.~ Porras Martíncz res • ti' cna Monggo 'Y Lóur
drl Apra e fU 11 •• pec vamcntc. Los candidatos 
Wílfretlo Mendoz~v~~n f~ plancha <l sus hermanos 
nc.~ en un supuc.~to triun~en .anu':'nq.uc Pa~he. quie
scgún la Resol_ución ¡ t;99•83~~~~~~~~-~":loscar~o~ 
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Vivencias de 
un Puerto .:6 

Posición equivocada 
De todo apresurada y equivocada resulta la ¡iropuc.~ta 

hecha por algunos regidores de la Municipalidad Provin
cial sobre la municipaliwción de la Empresa Pesquero 
Regional Grau. Res u Ita apresurada porque es una rcspuc.~ta 
instintiva al proceso de pri'vatizacicín del Gobierno Cen
tral y equivocada porque se hnce sin ningún estudio de 
factibilidad. 

EntusiJJsmo no válido 
El cntusia~mo de nue.~tros regidorc.~ no es válido ni 

suficiente para' t..1l proposición, má~ aún cuando el cx
dircctorde la Pesquero Gmu. Víctor Yamunaqué Pasachc. 
incrédula (o ingenuamente) sostiene que puede terminar 
siendo una propuesta lírica. No creen que sería bueno y 
acenado esP.Crat el informe de la Comisión Evaluadora, 
nombrada pÓI' el Gobierno Regional Tr:msitorio. 

Camino al desarrollo 
El próximo 21, en ullll travc.~ía sin prcccdcnte, la 

Cámara de Comercio y Producción. conjuntamente con 
otras autoridades locales y regionales. inicia el viaje 
experimental que unirá Paita·Belem. en el pretendido 
corrcclor intermodal Pení·Bra~il. Vamos camino al de
sarrollo. 

ZOFRI sin recursos 
A paso lemocaminalaZona Franca Industrial de Paita, 

pese al empeño que muestran los miembiQS de la Junta de 
Administración, porque no hay recursos económicos 
necesarios. El Gobierno Central suelta dinero por cuenta 
gotas que en nada favorecen. Será bueno imitara Tumbes 
y lcvanfamos con un paro para ser cscuchadds. Sino 
¿Hasw cuándo? 

Juventud profesional apoya 
Los profesionales y estudiantes de los últimos al'los de 

educación superior se han constituido 'en un grupÓ de 
u poyo adjunto a la Cámara uc Comercio y Prodll(;(;icín con 
Ja finálídM de elaborát, en la diversas úreas: CSUJdios de 
factibilidad y un b:inco de proyCCIOS de inversión 
orientados a apoyar el tlcsartollo de la ZOFRI y la intcr
concx ión transoccánica. Todos debemos apoyar estos 
proyectos. 

Cosas de la vida . 
En cambio, la Municipaliad que deberla liderar las 

acciones enbeneftciodeestosdosproycctosdedcsarrollo 
no brinda el apoyo necesario. El prcs1dcme de la} unta de 
Administración de la ZOFRI, Juan Cragg, se quejaba del 
desinteréS que mostraba la Municipalidad. En cuanto al 
corredor intermodal,lln rcgidorrcspondfaque eran afanes 
políticos. ¿Con ese entender iremos a alguna parte? 

Hombres pro/tsionalts 
En mt>mentos qué se diséúle la realización de Jos 

comicibs municipales y dado el balance negativo que 
arroja la actual gestión municipal, scrfa bueno que la 
ciudadanía' empezara a incentivar la partieipación de 
gente profesional en el manejo de la función pública que 
garantice un desarrollo ordenado de .flUCSlla ciudad. 
¿Estamos?. Sc3Uro. que·sr. .. ~ 

1 ~- • \.: 1 .-;,i .:_\ 
Avadeco avá'nlll ··, • · · • .· 

Meritoria la laborempicoáidiiix>r la agrupación vecinal, 
denominada Avlldcco, en apoyo de los sectores necesita
dos. En dfa5 pasadoS, en coordinación con Radio Tropi
cana órgani1.6 una maratónica radiotón en beneficio del 
colegio de ni !'los especiales, con la finalidad de construir
le.~ una aula. ¿No creen que en momentos diHcilcs es 
importante la solidaritl:ld?. TOdos de acuerdo . 

Inauguran porque 
Después de cuatro allos de duro batallar lJOI' hacer 

realidad el parque infantil, los integrantes de Rotaract 
Club"Antonio Alv:ircz Urrcsti" inauguran dicha obra que 
lleva el nombre del extinto ciudacL1no italianó que da 
nombre a la institución juvenil. El parque de Jos ensucnos 
se hizo realidad. 

Loable labor . 
Exitosa labor cumple en la presidencia del centenario 

Club Liberal, Antonio Alvarez Aseara te, refaccionando y 
rescatando lo tradicional de la institución que se conviene 
en un patrimonio cultural de la Región. Al César loquees 
del César, rez.a un adagio popular, que bien aplicado le 
corresponde, al presidente. 



CONCLUSIONES 

l. Las innovaciones introducidas por el rediseño le dan al diario un estilo diverso en la 

presentación informativa que permite una mayor cobertura gráfica de las noticias, sobre 

todo, en las páginas que abren los diferentes bloques en que está dividido el diario. 

2. El predominio de la información local-léase Piura- le da al diario una concepción muy 

reducida en su tratamiento de los problemas de las diversas provincias. 

3. El manejo de fuentes propias por cada periodista es importante para darle un 

seguimiento a los temas a tratarse. La falta de designación de fuentes crea confusión y 

algunas veces genera doble esfuerzo. 

4. El personal de Deportes (tres periodistas) es insuficiente durante los fines de semana, 

caracterizado por una intensa actividad deportiva, sobre todo, de fútbol, lo que incide en 

una cobertura directa de los partidos e impide inclusive no poder contar con enviados 

especiales a los partidos que juegan fuera de su sede los equipos de la región en el 

campeonato del fútbol profesional. 

5. La falta de espacio, al incluirse en el bloque de Deportes, 2 o 3 páginas de avisos 

judiciales, una de clasificados y una supedita a las defunciones, limita el flujo informativo 

y favorece a la competencia. Muchas veces, el material se queda sin publicarse y se 

desactualiza al publicarse en los diarios de la competencia. 



REC()MENDACIONES 

l. La presentación del rediseño no debe ser rígido. Debe· mantener pautas 

generales y precisas para pennitir la creatividad del encargado de diseño, por 

ejemplo, en la titulación. 

2. Cuando se publiquen tres páginas de Avisos Judiciales o dos Defunciones, la 

de Clasificados debe trasladarse a las páginas del bloque de Tiempo Libre, de 

manera que Deportes tenga más espacios para sus informaciones. 

3. La elaboración de un Libro de estilo para tener la pauta para la elaboración de 

~ noticias, sobre todo, policiales que, por su nlÍSina naturaleza, son conflictivas. 

Además, es útil para tener claros los objetivos que se persiguen en la publicación 

de las informaciones. 

4. Además de la designación de fuentes para cada periodista, la redacción debe 

concebirse como un conjunto de secciones, con un responsable, que se encargue 

de coordinar con la directora y jefe de redacción y darle una continuidad a las 

noticias, que muchas veces se pierden porque el periodista descansa o está de 

vacaciones. 

5. Contratar corresponsales para la sección Deportes en todas las capitales de 

provincias y, especialmente, en SuJlana, sede del Alianza Atlético que milita en el 

fútbol profesional peruano. 



6. Deportes debe contar con dateros para los fines de semana y poder cubrir toda 

la actividad deportiva y hacer un seguimiento más cercano de los partidos que 

juegan los equipos que militan en el fútbol profesional. 



DIFICULTADES 

l. En Deportes la mayor dificultad se presenta en la fotografía para graficar informaciones 

procedentes de Lima. La agencia de noticias Reuter no trasmite fotos del Descentralizado, 

lo que se suple con el recorte de fotografías de periódicos de Lima. 

2. La ausencia de un corresponsal en Sullana obliga a viajar constantemente para conocer 

las actividades del Alianza Atlético o a recurrir a amigos de las radios para que 

proporcione información. Tal ausencia retrasa la redacción de las informaciones y la 

edición de las páginas. 

3. La falta de un Libro de Estilo que permita uniformar la presentación de noticias. 

4. La falta de un corresponsal en Lima, sobre todo, cuando hay competencias de 

importancia como campeonatos sudamericanos y nacionales. 

5. La falta de una clara concepción valorativa de Deportes, como sección importante del 

periódico y como atracción de venta. 

6. La falta de espacio, supeditado a la publicidad, que limita el manejo informativo y que 

muchas veces priva de dar información actual, relegándose para otras oportunidades. 

7. En el plano policial, la mayor dificultad se presenta en lo referente a la movilidad y a la 

hora de cierre de la página destinada a la información policial. 




