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Piura: jóvenes entrenan en el
uso de armas en medio del
campo

Fueron los pobladores del caserío La Golondrina, distrito de Marcavelica,
quienes cansados y asustados por la emergente ola de violencia que
se está levantado en su localidad decidieron denunciar en el diario El
Tiempo, de Piura, lo que podría ser un posible desalojo.

Miguel Nizama, quien l idera a un grupo de socios de la Cooperativa La
Golondrina, afirmó que son desconocidos los que entrenan a los
jóvenes del centro poblado, “lo cual es preocupante, porque se les ve con
prendas mil itares y esto puede generar conflictos en la zona”, aseguró.

Desde el año pasado son los miembros de dicha cooperativa quienes han
ocupado 26 mil hectáreas de terreno, que fueron dadas a la Corporación
Miraflores (Comisa) para la siembra de caña; sin embargo, han sido
invadidas.

El grupo l iderado por Nizama, en una ocasión detuvieron a dos personas con
armas, los desnudaron y despojaron de las mismas. Uno de los detenidos fue
entrevistado por El Tiempo y señaló que ellos se están preparando en
seguridad para cuando empiece a trabajar en Comisa.

¿QUIÉN INVADE A QUIÉN?

Cuando se hace el contrato para constituir la empresa entre Hilario Risco,
el entonces presidente de la corporación que en ese tiempo firma bajo la
razón social de Agrimisa, y los pobladores de la Cooperativa La
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Pobladores atemorizados por violencia en el caserío (Foto:El Tiempo)
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Golondrina se establece que los últimos mencionados cuentan con un 80%
de acciones, mientras que los otros socios solo tienen un 20%.

Sin embargo, cuando se constituye la empresa Comisa, los pobladores ya no
tienen el 80% sino solo cuentan con un 20% de las acciones, y el otro
porcentaje recae sobre Jorge Raygada, Ernesto León, James Leigh, entre
otros.

Hecho por el cual los pobladores y su abogado, José Carri l lo, toman esta
acción como una estafa, pues ninguno de los firmantes tenía potestad
para realizar esos cambios sin tomar en cuenta a los pobladores. Es por ello
que en septiembre del año pasado, 120 de los 157 socios deciden tomar
el puente Chinchimayo de La Golondrina.

A LA ESPERA DE UNA
DECISIÓN                                                                                                                                    

Ante lo sucedido, los representantes de Comisa aseguraron que todo es legal
y que uno de los mayores beneficios que pueden recibir los pobladores es la
creciente valoración de sus tierras, que actualmente bordea los 90
millones de dólares.

José Mariano Durand Yarlequé, presidente de la Cooperativa, ha solicitado
tres veces el desalojo de los invasores y ha sido rechazado, mientras que
Nizama ha realizado una serie de apelaciones. Por otro lado José Carri l lo,
espera que la Sala Suprema de Lima emita un fallo definitivo.  
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