
Morán: "La OMC ya reprendió el sistema octogonal". 

Semáforo en Cuestión 
Sector industrial y médico enfrentados por propuesta 
de nuevo sistema de etiquetado de alimentos. 

JAVIER Morán, catedrático 
de Innovación Alimentaria 
de la Universidad Católica 

de Murcia, sostiene que "hay 77 
estudios favorables sobre semá
foros nutricionales y solo uno 
sobre sistema tipo octógono". 
Según Morán, la OCDE está 
abogando por el semáforo que 
precisa los porcentajes de gra
sas, sal y azúcar en los produc
tos alimenticios. "El último mes 
se ha aplicado el semáforo en 
Rusia, India, Portugal, Holan
da y Francia", dice. El titular 
de la OPS en Perú, Raúl Gonzá
les, refutó el último lunes que 
esto "va contra la salud de los 

peruanos, no defiende al consu
midor, sino a la industria". El 
decano del Colegio de Médicos de 
Lima, Raúl Urquizo, agrega que 
"el semáforo no funcionará en 
este país por los índices de anal
fabetización". La Comisión de 
Defensa del Consumidor ya tiene 
un dictamen aprobado por insis
tencia con etiquetado de semá
foro. El Ejecutivo y el Congreso 
aún no precisan si esto debe ser 
aplicado en la Ley de Alimen
tación Saludable. A fin de año 
el Comité de Etiquetado Fron
tal del Codex, dirigido por Costa 
Rica y N u e va Zelanda, dirá cuál 
le conviene al país. 

de Libertad de Expresión e Infor
mación, Edward Seaton, y Ricardo 
Trotti, director ejecutivo de la SIP, 
entre otros. 

DIRCOM 
• La relación entre el gobierno y su 
bancada es tan fria que sacaron 
del chat de directores de comu
nicaciones -DIRCOM- a la de la 
bancada de PPK, Yazeli Miraval. 

Aráoz denunció "jugarreta". 

Objetivo Meche 
• Mercedes Aráoz fue puesta de 
nuevo en la mira fujimorista con 
la emisión de un nuevo "mama
niaudio" en el que el ex Sucamec 
Fredy Aragón le dice al congresis
ta puneño que la vicepresidenta 
aprueba que maneje el proyec
to especial Lago Titicaca. Aráoz 
negó conocer a ninguno de los 
dos y calificó el episodio de "infa
mia" y 'jugarreta". Para empe
zar, ¿de dónde salió el audio? 
¿No se ha entregado entonces 
todo el material a las autorida
des como corresponde? Es obvio 
que se trata de una convenien
te dosificación del escandaloso 
episodio. Y no es el único fren
te para la también congresista. 
Su relación con el premier César 
Villanueva es distante, por decir 
lo menos. A Meche le pidieron 
no asistir a los consejos de minis
tros. Con el presidente Martín 
Vizcarra propiamente, la cosa 
es más cordial. Le ha ratificado 
que continúe al frente del pro
ceso OCDE y que cuente con las 
oficinas de Palacio para el efecto. 
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