Conveagro impulsa alianza
regional

Regional de Ica; y Federico León y León,
presidente de Conveagro, quienes decidieron trabajar de manera conjunta para agilizar el pedido de las liquidaciones de compra a las desmotadoras.
La comisión de dirigentes algodoneros
que realizará el seguimiento de este programa está integrada por César Zapata (Piura), José Esquerre (Lambayeque), Arnulfo
Campos (Santa), Ricardo Soto (Pisco), Félix Siguas (Ica), Pablo Moriano (Chincha) y
Rogelio Condori (Lima).

El presidente de Conveagro,
Federico León y León, y el
coordinador de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales, César Villanueva, acordaron una alianza institucional que permita impulsar de
manera articulada el desarrollo del agro descentralizado.
El acuerdo se anunció
Conveagro y la Ley de
durante la realización del
Aguas
taller: «La gestión del desa- César Villanueva, coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales, y Federico León y León, presidente de Conveagro.
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el Grupo Propuesta Ciudadana. Cabe indicar que la alianza marca el
los gremios y organizaciones de usuarios participar en su reglamentainicio de una etapa en la que organizaciones agrarias y autoridades
ción para obtener las mejoras y llenar los vacíos y temas pendientes.
locales y regionales apuestan por un trabajo en consenso para ayudar
Para lograr eso, el agro debe estar unido».
al agro, un sector marginado de las grandes decisiones.
«Conveagro respalda las decisiones de la Junta de Usuarios en
Asimismo, el convenio canalizará la instalación de mesas de
este
tema. A su vez, señala que la situación del agro no se superará
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que trabaja la Mesa Conveagro-Gobierno, con el fin de generar un
para implementar de manera unitaria la agenda agraria pendiente, y
marco adecuado para el desarrollo agrario y rural.
en esa tarea estamos: en alianza con la Junta de Usuarios y sentados
Los ejes acordados para esta alianza tratan de seguridad alien una mesa de diálogo con el gobierno».
mentaria, cambio climático, compensaciones por el TLC, y reforma y
Federico León y León, presidente de Conveagro
descentralización del sector agrario.

Financiamiento para algodoneros
El Ministerio de Agricultura (Minag) y los algodoneros del país acordaron un programa de financiamiento de la cosecha 2008, mediante un
crédito directo que se cancelará a través del uso de Buenas Prácticas
Agrícolas. Se trata de un novedoso sistema que pone fin a siete
meses de negociaciones e incertidumbre, durante los cuales los algodoneros reclamaban el pago de los incentivos por formalización.
El acuerdo fue suscrito por Carlos Lozada y Oscar Sebastiani,
representantes del Minag; Rómulo Triveño, presidente del Gobierno

Reposición de aranceles
En carta dirigida al presidente Alan García Pérez, Conveagro ha pedido
la reposición de aranceles que se aplican a los productos agrarios sensibles. Con el respaldo e intermediación del presidente del Consejo de
Ministros, Yehude Simon, ha sustentado la propuesta ante el Ministerio
de Economía y Finanzas, y ha pedido el respaldo de la bancada aprista
en el Congreso. El agro espera con preocupación que este tema sea
atendido por el gobierno, para otorgar seguridad a este sector productivo nacional.

Récord arrocero

Federico León y León, Rómulo Triveño, Carlos Lozada y Oscar Sebastiani.
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Por tercer año consecutivo, el
valle de Majes, en Arequipa,
registró un récord mundial en
rendimiento de arroz cáscara,
alcanzando 18,421 kilos por
hectárea. El fundo «Bellavista», de Elmer Huaco Medina,
fue escenario de este récord
Elmer Huaco, Luis Zúñiga y Fidel Aplaca,
que ratifica la supremacía pearroceros de Majes.
ruana y arequipeña en la producción arrocera mundial. La señora Elizabeth Llerena ocupó el segundo lugar, con 16,490 kilos por hectárea; y el tercer lugar lo ocupó
Fidel Alpaca Postigo, con 15,084 kilos por hectárea.
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