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El 30 de mayo se hizo el acta del cierre de venta de las 38 mil
hectáreas en Olmos. Gracias a una adenda en el contrato de
concesión del proyecto de irrigación, Odebrecht se adjudicó las
últ imas 10 mil hectáreas que no fueron subastadas en su momento.

“Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura ha comprado los
lotes que quedaron disponibles, viabilizando la continuación del
proyecto de irrigación Olmos”, comentó a El Comercio  Juan Andrés
Marsano, gerente general de H2Olmos, subsidiaria de la empresa
brasileña que ejecutará la obra de irrigación.

Al respecto, el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, José
León, lamentó esta decisión, que a su entender corta con el pedido
insistente de dar facilidades a los medianos agricultores de la zona
para acceder a esas t ierras.

“Eso no es lo correcto, porque Odebrecht se convierte en juez y
parte. Luego, seguramente, va a hacer una reventa de las t ierras. Si
se empieza con una ola de especulación de ninguna
manera accederán los agricultores de la zona a esos
precios“, agregó.

En similar línea, Jorge Prado, vicepresidente de Conveagro, cuestionó
que no se tomaran en cuenta los reclamos de los pequeños
agricultores para acceder a esas t ierras y que más bien se
privilegiará una aparente concentración de ellas.

CAMBIOS Y CAMBIOS
El presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes),

Comisión Agraria cuestiona la
venta de tierras de Olmos a
Odebrecht
El parlamentario José León dice que con la adjudicación la firma brasileña se convirt ió en
juez y parte en el proyecto de irrigación de Lambayeque
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Enlace Odebrecht  tendrá el control total del Gasoducto Sur Andino
Enlace Últ imas 10.000 hectáreas de Olmos serán adjudicadas sin subasta
Enlace Exploraciones de petrolera inglesa hace peligrar el proyecto Olmos
Enlace Construcción del túnel t rasandino del proyecto Olmos culminó tras

siete años
Enlace Odebrecht  pide US$71 millones para culminar obras de Olmos

Más not icias en Economía

06.06.12 El desempleo caerá 6,5% este año en América Lat ina, afirma OIT  y
Cepal

06.06.12 Petro-Perú part iciparía como accionista en gasoducto del sur
06.06.12 Índice General de la BVL anotó un alza de 1,74% por mercados

externos

El presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes),
Fernando Eguren, opinó que no ha caminado bien esta primera
experiencia público-privada, entre un gobierno regional y una
empresa privada.

“En este caso, el privado tuvo la facilidad de hacer todos los
cambios que consideró en el contrato de concesión”, sostuvo.

Eguren se refiere a que en la segunda subasta se modificaron los
términos del contrato para que las empresas pudieran adquirir lotes
de diferentes sectores, algo que no fue posible en la primera
versión. Este cambio permit ió que Odebrecht comprara los terrenos
no subastados.

Sobre los puntos mencionados, el gerente general de H2Olmos,
recalcó que el proyecto de Olmos contempla la irrigación de un
sector llamado Valle Viejo de 5.500 hectáreas, de propiedad de
pequeños agricultores.

Agregó que, gracias a la venta total, las obras arrancarán a
mediados de agosto .
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Jacinto Encinas Cordero (jacintoe)
Fácil, están rehaciendo el problema agrario, ... la contra-revolución de Ollanta?
para beneplácido de las multinacionales y demas oligarcas de la época colonial?
07 de junio del 2012 10:04

gianfranco veraz (peruanosigloxxi)
Y qué quería León? Qué se las vendan a los campesinos que por falta de recursos
terminarían criando chivos en pampas tan onerosamente irrigadas? Por favor.
07 de junio del 2012 09:56

jose Velez (civilizado)
Quienes sera sus padrinos del Peruano Jose Leon ?. Esta es la misma historia que
se repite.
07 de junio del 2012 09:46

Alex del Azar (skandarelazar)
si una empresa que mueve influencias, corrompe y consigue lo que quiere es esta
empresa hiper corrupta de odebrecht...preguntenle al corrupto de alan y sus
secuaces y todos los ex presidentes anteriores cuanto les dejo este empresa
Brasilera, que es famosa en el mundo en casos de corrupcion
07 de junio del 2012 09:40
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hugo emilio ñaupa medina (emilio4570)
Cuando no en el Peru el Faenon, esta empresa Odebrecht , tiene muchos
intereses en nuestro pais y nadie saca a relucir como es q obtiene sus contratos
con el estado , donde esta la prensa con sus unidades de investigacion , alto al
lobby de los cariocas no al latifundismo carioca...
07 de junio del 2012 09:08

Carlos Mac (carlostlv28)
CUANTOS CORRUPTOS SEGUIMOS EN LA ERA LATIFUNDISTA DONDE LOS
PODEROSOS DEJAN SI NINGUNA POSIBILIDAD DE QUE LAS PERSONAS COMUNES
PUEDAN TENER UN PEDAZO DE TIERRA PARA SOBREVIVIR. GRACIAS A ESTA GRAN
TRANSFORMACIÓN GRACIAS VALDEZ
07 de junio del 2012 09:05
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