Lunes 13, febrero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
CAN se reúne de urgencia por "Lava Jato"
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, aseguró ayer que el Ministerio Público asumió un compromiso al
investigar el caso Odebrecht con la finalidad de que “nada quede impune, se investigue y castigue a los
responsables”. (...) Integrantes Por el sector privado participan en la CAN, la Confiep, la Cámara de Comercio de
Lima y la SNI, Proética y el CPP, entre otras.
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Empresas brasileras pagaron fortuna a García por una sola conferencia
El expresidente de la llamada Megacomisión que investigó las irregularidades cometidas en el segundo
gobierno aprista, Sergio Tejada, dijo ayer al diario UNO que el solo hecho de que el mayor gremio empresarial
de Brasil llegara a pagarle 100,000 dólares a Alan García por una sola conferencia de hora y media, demuestra
que se trató de una muestra de gratitud por el trato recibido en el Perú. (...) l evento fue el 25 de mayo del
2012 en la sede de la Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo (FIESP) que agrupa a las principales
empresas constructoras brasileñas y consorcios del sector, una especie de Confiep carioca.
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Se han olvidado de los prófugos fujimoristas
El Ministerio del Interior ha ofrecido 100 mil soles por información sobre el paradero del expresidente
Alejandro Toledo; sin embargo, hay fujimoristas prófugos de la justicia por los que no se ofrece recompensa y
frente a la indiferencia del Estado se corre el riesgo que los delitos por los que se le persigue hayan prescrito.
(...) ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA: Se han olvidado de los prófugos fujimoristas
Víctor Aritomi Shinto (cuñado de Alberto Fujimori) Rosa Fujimori Fujimori (hermana de Alberto Fujimori) Juana
Fujimori Fujimori (hermana de Alberto Fujimori) Enrique Benavides Morales Augusto Miyagusuku Saúl
Mankevich Esteban Winitzky Liliana Malea Salaverry Elizabeth Malea Myriam Aritomi Leilo Balarezo
(exvicepresidente de la Confiep)
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WEB
Convocan a sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción por caso Odebrecht
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) sesionará de urgencia el lunes 13 de febrero "ante los graves
hechos de corrupción" que involucran al expresidente Alejandro Toledo y ex altos funcionarios del Estado,
precisa el organismo en un comunicado. (...) También formarán parte del encuentro la Confiep, la Cámara de
Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Imprimir | La República / http://www.larepublica.pe/ / 12/02/2017
CAN Anticorrupción convocó sesión de urgencia
Pablo Sánchez Velarde, presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y fiscal de la Nación,
convocó a una sesión de urgencia a los miembros de este grupo de trabajo para el lunes 13 de febrero, ante los
graves hechos de corrupción que involucran a ex altos funcionarios del Estado. (...) En representación del sector
privado participan la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias, además de

organizaciones de la sociedad civil como Proética y el Consejo de la Prensa Peruana, entre otras instituciones.
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http://radioondaazul.com/ante-corrupcion-de-altos-funcionarios-comision-de-alto-nivel-anticorrupcionconvocan-a-sesion-de-urgencia-65944.html
https://panamericana.pe/politica/221712-comision-alto-nivel-anticorrupcion-convoca-sesion-urgencia
http://larepublica.pe/politica/847824-lava-jato-can-se-reune-de-emergencia-para-evaluar-el-caso
http://diariocorreo.pe/politica/can-se-reune-de-urgencia-por-lava-jato-730612/
http://diariouno.pe/2017/02/12/empresas-brasileras-pagaron-fortuna-a-garcia-por-una-sola-conferencia/
http://www.losandes.com.pe/Politica/20170212/103173.html
Fiscalía citará a siete ex ministros de Toledo por el caso Interoceánica Sur
Entre los años 2005 y 2014, la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos por US$29 millones a funcionarios
peruanos a cambio de ganar licitaciones públicas.
(..) En representación del sector privado participan la CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad
Nacional de Industrias, además de organizaciones de la sociedad civil como Proética y el Consejo de la Prensa
Peruana, entre otras instituciones.
http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-fiscalia-citara-7-sus-ministros-caso-interoceanica-sur-2270639

TELEVISIÓN Y RADIO
Ministerio Público convoca a sesión de urgencia a la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción
Nota Informativa. El fiscal de la Nación Pablo Sánchez convocó a una sesión de urgencia para los miembros de
la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción para el próximo 13 de febrero ante los graves hechos que
involucran a ex altos funcionarios del Estado. En tanto, los integrantes la conforman: el Congreso, el Poder
Judicial, la PCM, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de
Industrias, , Cámara de Comercio de Lima ,el Consejo de la Prensa Peruana, entre otros.
Radio Programas del Perú (RPP) / Conexión / 10/02/2017 || 18.35
Tema: Medidas del Gobierno tras fallo judicial contra Toledo por caso Odebrecht
Comentario. El periodista Christian Hudtwalcker comentó sobre el fallo judicial de prisión preventiva de 18
meses para el ex presidente Alejandro Toledo por haber recibido coimas de Odebrecht y las medidas dadas por
el Gobierno de poner en alerta roja la captura nacional e internacional y la recompensa de 100 mil soles para su
ubicación. “Es una impertinencia” la medida del Ejecutivo, dijo el periodista. El abogado Luis Lamas Puccio
opinó que la medida del Gobierno de recompensa “es medida innecesaria” porque no se trata de un
delincuente y evidenciaría una “injerencia” del Ejecutivo en la decisión del Poder Judicial. “Es excesiva”, precisó
y tendría “un sentido político”. El periodista cuestionó el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht por las
investigaciones y que no haya embargado cuentas y allanado sus oficinas. “La CONFIEP, estudios de abogados,
JJ Camet, Graña y Montero, están con la soga al cuello”, consideró Hudtwalcker y contó que está investigando
los arbitrajes de Odebrecht entre el Estado estaba involucrado y donde recurría a la Cámara de Comercio de
Lima y nunca perdían dichos arbitrajes. Los oyentes participaron con sus llamadas.
Radio Capital / Tu Opinión Importa - Christian Hudtwalcker / 10/02/2017 || 19.09
NOTICIAS DEL SECTOR
Foco en Seacorp Perú
Fundada en el 2005, Seacorp Perú es una empresa acuícola dedicada a la crianza y exportación de conchas de
abanico. Comercializa tres presentaciones de este producto, principalmente a Europa y Estados Unidos.
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Obras en puerto de Paracas
La modernización del Terminal Portuario General San Martín, ubicado en Paracas, permitirá que este compita
con el puerto del Callao por las embarcaciones de la zona sur del país a través de menores costos y cercanía,
afirmó David Simon, gerente general del concesionario Terminal Portuario Paracas.
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Los términos de intercambio empujarán la inversión a fin de año
La mejora de los términos de intercambio TI (relación entre los precios de las exportaciones e importaciones,
TI) de los últimos meses y la expectativa de que su recuperación se mantenga en el año alentarían la inversión
en el Perú. (...) "El efecto sobre la inversión privada se verá más claramente en el 2018. La incertidumbre
política y [las demoras en] la ejecución de inversiones hacen que el canal sea menos limpio y que el
inversionista no se anime a invertir ya", dice Rafael Zacnich, jefe de estudios económicos de Comex. Así, la
inversión privada no crecerá en el 2017, estima Moody's. El optimismo en los TI para el 2017 se apoya en la
expectativa del precio del cobre, principal producto de exportación del país (ver Menor oferta... en p. 31).
"Esperamos que el precio del cobre siga como en el 2S16, especialmente porque la producción no va a ser tan
fuerte como el año pasado. No vemos déficit, pero sí un menor exceso de oferta, lo que favorece a la
cotización", señaló Erika Manchego, analista de commodities en Scotiabank Perú.
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Industrialización productos nativos
El Gobierno Regional de Loreto, junto con Sierra y Selva Exportadora, trabajarán en la industrialización de los
productos nativos de la región con potencial para la industrialización, para de esa manera dinamizar la
economía de la zona. También se reunieron con empresarios agroindustriales que apoyan la medida.
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Hay déficit de 2,400 ha de espacio logístico para atender carga en Callao
Dado el crecimiento del comercio exterior en los últimos años, que en más del 80% se mueve por el puerto del
Callao, los espacios en torno a este terminal que se necesitan para el almacenamiento, procesamiento y
movilización de la carga de importación y exportación cada vez son más escasas.
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En sus marcas...
Editorial. Agroexportación. El lanzamiento de la marca sectorial SuperFoods Peru constituye la primera
novedad en materia de “branding” del país desde el de la marca Perú (marzo del 2011). Su objetivo es
posicionar a nivel internacional la calidad, variedad y beneficios de la oferta peruana de alimentos. La iniciativa
cuenta con la participación del sector privado a través de ADEX, la Asociación de Gremios Productores Agrarios
del Perú (AGAP), entre otros.
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Interés francés
En setiembre próximo, los directivos del Puerto de Dunkerque, uno de los tres principales operadores
portuarios de Francia, visitarán el Perú.
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Frío aéreo planea su expansión a Chiclayo
Frío Aéreo tiene previsto replicar su servicio de despacho para productos perecibles en Chiclayo, para lo cual
evalúan la adquisición de un terreno cerca al Aeropuerto Internacional José Quiñonez, que podría concretarse
en el 2018, revela su gerente general, Armando Grados. (...) En Cifras y Datos: Entre el 2000 y el 2016 la
exportación vía aérea por Frío Aéreo sumó los US$ 3,826 millones.
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Se debe fortalecer relación con Asia
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex- Perú) consideró fundamental que el país fortalezca sus
relaciones con los países del Asia y respaldó la propuesta del titular del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros, en ese sentido.
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Intercambio comercial con Australia creció 56%
Australia se ha convertido en un mercado sumamente atractivo para nuestro país. Según lo indica el último
boletín de ComexPerú, en el último año el intercambio comercial con este destino creció 56%.
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Buscan nuevos mercados para exportaciones artesanales
La Asociación de Exportadores (Adex) planteó desarrollar talleres artesanales y promover otros mercados para
paliar la caída del sector artesanal, que el año pasado cerró con exportaciones por US$ 41 millones 111 mil, una
caída de 17% respecto 2015.
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Intercambio comercial con Australia creció 56%
Australia se ha convertido en un mercado sumamente atractivo para nuestro país. Según lo indica el último
boletín de ComexPerú, en el último año el intercambio comercial con este destino creció 56%.
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En sus marcas...
Editorial. AGROEXPORTACIÓN. El lanzamiento de la marca sectorial SuperFoods Peru constituye la primera
novedad en materia de “branding” del país desde el de la marca Perú (marzo del 2011). (...) Otro obstáculo,
según apunta la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), es la regulación de la Unión Europea, que impone
restricciones a la importación de alimentos nuevos, lo que obligará a un esfuerzo diplomático para actualizar
esas normas, pues servirá de poco promocionar productos que tienen su ingreso restringido en un mercado
clave.
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Novedosos servicio financiero
El Banco Financiero del Perú y la Institución Alemana de Financiamiento para el Desarrollo DEG establecieron
un nuevo servicio que cubre la necesidad de financiamiento de empresas peruanas que realizan intercambio
comercial de productos y/o servicios con empresas en Alemania. (...) Las principales exportaciones peruanas a
Alemania son materias primas y productos agrícolas. El Perú es cada vez más importante para las empresas
alemanas, las que ven un gran potencial en el país.
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Presentación de Superfoods Perú
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) realizó el lanzamiento mundial
de la marca sectorial Superfoods Perú, en el marco de Fruit Logística, principal feria de alimentos del planeta,
que se celebró en la capital alemana.
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Relación con Asia más fuerte
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex- Perú) consideró fundamental que el país fortalezca sus
relaciones con los países del Asia y respaldó la propuesta del titular del Mincetur, Eduardo Ferreyros, en ese
sentido. Más aún en un contexto económico y comercial como el actual .
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Inversión privada debe crecer sobre 3 % para generar empleo
Tras una caída acumulada de 11.8% en los últimos tres años, se espera que en 2017 la inversión privada vuelva
a cifras positivas. Sin embargo, para Jorge Guillén, profesor de Economía y Finanzas de ESAN, no es suficiente
con volver a la senda del crecimiento, pues se necesita obtener más de 3% si es que realmente se quiere
reactivar la economía. (...) En ese sentido, el último boletín de ComexPerú también señala que es difícil
determinar si el crecimiento de este indicador será consistente.
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Las políticas públicas y el avión de MacCready
Por: Piero Ghezzi - Ex ministro de la Producción En 1959 el industrial británico Henry Kremer creó un premio de
50.000 libras para aquel que hiciera volar, haciendo una fi gura de 8 alrededor de dos marcadores a 800 metros
de distancia, un avión propulsado únicamente por la energía del piloto. (...) En la agroexportación moderna
peruana también se usan ciclos cortos. Para aumentar la productividad se planta más densamente.
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El sueño en el que nos quedamos dormidos
El sueño de la integración física de América del Sur se plasmó en un ambicioso plan de iniciativa brasileña por el
año 2000. (...) Por la aduana de Puerto Maldonado –a 228 kilómetros del punto de control fronterizo de
Iñapari– se ha movilizado, en promedio, solo unos US$2,69 millones anuales de carga de exportación hacia
Brasil en los últimos seis años, según Aduanas.
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'Perú debe fortalecer lazos comerciales'
Debido a la salida de EE .UU. del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), decisión tomada por
Donald Trump, el futuro del acuerdo resulta incierto, por lo que la Sociedad de Comercio Exterior del Perú
(ComexPerú) recomienda afianzar los lazos comerciales del Perú con las economías miembros del TPP. Al
respecto, resalta –entre otros nuevos mercados– el potencial del mercado australiano y del intercambio
comercial entre ambos países, el cual ha mantenido una tasa de crecimiento promedio anual de 2% en el
periodo 2010-2015 y creció 56% durante el 2016 gracias a un mayor dinamismo de las exportaciones.
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Los Startups son la nueva fuente de desarrollo en el Perú
Las startups, que son las micro y pequeñas empresas (mype) que utilizan la innovación y tecnología para crear
nuevos productos y servicios, son la nueva fuente de desarrollo económico del país, según la Sociedad de
Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).
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'Perú debe fortalecer lazos comerciales'
Debido a la salida de EE .UU. del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), decisión tomada por
Donald Trump, el futuro del acuerdo resulta incierto, por lo que la Sociedad de Comercio Exterior del Perú
(ComexPerú) recomienda afianzar los lazos comerciales del Perú con las economías miembros del TPP. Al
respecto, resalta –entre otros nuevos mercados– el potencial del mercado australiano y del intercambio
comercial entre ambos países, el cual ha mantenido una tasa de crecimiento promedio anual de 2% en el
periodo 2010-2015 y creció 56% durante el 2016 gracias a un mayor dinamismo de las exportaciones.
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Encuentro Gobierno-Regiones cierra con arreglo de disputas y anuncio de ayuda por desastres
En tercer GORE-Ejecutivo, encuentro del gobierno y autoridades regionales, cerró con la solución de conflictos
entre jurisdicciones y el compromiso del Gobierno de llevar ayuda a zonas afectadas por huaicos e
inundaciones en el interior. El premier Fernando Zavala y gobernadores regionales destacaron los logros del
evento. Después de 70 años, Ica y Huancavelica resolvieron su disputa por el agua. El primero la necesita para
seguir creciendo en agroexportación, y la región costeña se resistía.
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Contrato de Chavimochic III sería observado por el MEF la próxima semana
La próxima semana, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el respaldo del equipo de asesores del
Gobierno, tomará una decisión final sobre el proyecto Chavimochic III, informó el Gobierno Regional (Gore) de
La Libertad. (...) Entre enero y noviembre del 2016 se exportó del Pech, espárragos en conserva por US$ 93,1
millones y palta hass por US$ 81,8 millones.
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Precio de dólar acumula tres reducciones sucesivas
El tipo de cambio experimentó su tercera caída consecutiva, ante una mayor demanda de moneda local de las
empresas por el inicio del período de pago de impuestos. (...) Mercado De acuerdo con un informe del
Scotiabank, en Estados Unidos, el bajo dinamismo de las exportaciones llevó al presidente Donald Trump a
cuestionar la conveniencia de un dólar fuerte para la economía de ese país norteamericano.
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Perú e Irlanda fortalecerán acuerdo
El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y su homólogo de Irlanda, Michael D. Higgins, acordaron
fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países.
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Exportación de productos tradicionales creció 18.8%
El volumen total exportado de productos tradicionales creció en 18.8% el año pasado, en comparación con lo
registrado en el 2015, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski
El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski dio esta noche un mensaje a la Nación donde anunció una
serie de medidas para combatir la corrupción.
El mandatario detalló que las empresas que han aceptado culpabilidad o hayan sido sentenciadas, “no podrán
transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con el pago de todas sus obligaciones, incluidos los
trabajadores, proveedores y la reparación que tendrán que pagarle al Estado peruano y deberán pedir
autorización para vender sus activos”.
Sobre el ex presidente Alejandro Toledo aseguró que el Gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para
que el ex mandatario regrese al Perú.
América Televisión / Cuarto Poder / 12/02/2017
Hora: 20:29
Duración: 0h 7'40"
Pulse aquí para ver el video
Alejandro Toledo dice que no es un prófugo de la justicia
El ex mandatario Alejandro Toledo se pronunció por primera vez luego que el Poder Judicial pidió 18 meses de
prisión preventiva por haber recibido presuntamente un pago de coimas por parte de la empresa Odebrecht.
http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-nunca-me-he-fugado-nada-me-llaman-fugitivo-2270682
Tenemos que limpiar al Perú de la corrupción, afirma Zavala
El titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, aseguró hoy que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo
tienen la finalidad de limpiar al Perú de la corrupción, y resaltó que el mensaje a la Nación de anoche ha sido de
liderazgo en esa materia por parte del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-tenemos-limpiar-al-peru-de-corrupcion-afirma-zavala-avance653656.aspx

La vía de la deportación
El presidente Pedro Pablo Kuczynski conversó ayer, vía telefónica, con su homólogo estadounidense, Donald
Trump, y le solicitó que evalúe la opción de deportar al prófugo ex mandatario Alejandro Toledo, quien se
encontraría en la ciudad de San Francisco, en California. La cancillería peruana informó sobre este pedido del
jefe del Estado a Trump. La solicitud se da como parte de las competencias que la ley de migración de ese país
brinda al Departamento de Estado. Ambos presidentes también hablaron sobre un posible viaje oficial de PPK a
EE.UU.
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Odebrecht no podrá vender sus activos sin autorización
En un mensaje a la nación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que todas las empresas que han
aceptado su culpabilidad -como es el caso de la empresa brasileña Odebrecht- o hayan sido sentenciadas por
actos de corrupción no podrán vender sus activos sin previa autorización del Estado. Indicó que esto tendrá
efecto hasta que esas compañías cumplan todas sus obligaciones legales, incluidas la reparación civil y posibles
multas.
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Fujimori retorna a la Diroes tras 14 días
El ex presidente Alberto Fujimori indicó a través de sus redes sociales que retornó al penal de Barbadillo, en la
Diroes, luego de 14 días de internamiento en una clínica local. El ex mandatario fue diagnosticado con un daño
en el nervio lumbar, por lo que está imposibilitado de caminar y debe movilizarse en una silla de ruedas, según
dijo el propio Fujimori. Añadió que los médicos le han dictado reposo absoluto por un mes.
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El APRA no recibirá dinero público en el 2017
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al Partido Aprista por no presentar su informe
económico-financiero del 2015. La agrupación incumplió el artículo 34 de la Ley de Partidos y, como
consecuencia de ello, no recibirá el financiamiento público directo que le corresponde para el 2017. Según la
Resolución Jefatural 41-2017-J/ONPE, el Partido Aprista no solo dejó de presentar su información financiera
anual dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del plazo legal de presentación. Tampoco lo hizo de
forma extemporánea e incluso desistió de presentar los descargos correspondientes, a los que tiene derecho,
cuando le fueron requeridos.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Otra prevención de riesgos
A poco más de un mes de iniciado el año, los principales analistas económicos han revisado sus proyecciones
de crecimiento del PBI para el 2017 a la baja. El nuevo consenso es cercano al 3,6%. Este ajuste en los
estimados responde en buena cuenta a la incertidumbre nacional provocada por los recientes destapes de
corrupción y la reducción de la confianza empresarial. ¿Qué riesgos económicos en general se vislumbran
durante el presente año?
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Recaudación tributaria comienza el 2017 con caída de 8.4 % en enero
El 2017 se inicia con el pie izquierdo para la recaudación tributaria en el país, ya que en el mes de enero tuvo
una caída de 4.8%, de acuerdo a datos reportados por el Banco Central de Reserva (BCR). La entidad monetaria
explicó que el resultado tributario negativo de enero, en que se recaudó S/ 7,918 millones, se dio
principalmente por las mayores devoluciones de impuestos.
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Padres de familia piden más créditos para afrontar los gastos escolares
Una campaña escolar de mayor magnitud y cuyo inicio se adelantó este año en comparación al 2016, observan
las entidades financieras. Para los bancos, cajas municipales y financieras esta campaña tiene dos
componentes: la demanda de préstamos por parte de las micro y pequeñas empresas (mypes) para

abastecerse del material educativo que comercializan; y el financiamiento que solicitan las familias para
compra de útiles, uniformes y gastos de colegio.
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Las ventas de la campaña escolar se extenderían hasta abril
El impacto de los fenómenos climatológicos le pasa factura a casi todo. Y este año la campaña escolar no es la
excepción; en algunas ciudades del país -principalmente en el norte y sur - como en algunos distritos de la
capital, esta se extendería hasta el mes de abril, tanto por los daños a la infraestructura como por la
repercusión que se genera en las economías de las familias, lo cual termina retrasando las compras. “Pero esto
no significa que el gasto llegue a ser mayor para ellos, solo se está corriendo la fecha de inicio”, sostiene Óscar
Pizarro, gerente central de Ventas de la cadena Tai Loy.
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OPINIÓN
Se cierra el cerco
El sábado en la noche, cuando sonaba fuerte el rumor de que Alejandro Toledo estaba por tomar un vuelo a Tel
Aviv en el aeropuerto de San Francisco, el gobierno, por medio del ministro del Interior, profundizó el serio
problema de comunicación con el que había venido manejando el tema. Respondiendo la pregunta de una
usuaria, el ministro aseguró en Twitter que Toledo sí tenía una orden de captura internacional al mismo tiempo
en que expresaba su preocupación por que fugase de EE.UU. a Israel.
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Más responsables
Editorial. Los datos recientes sobre la sostenibilidad técnica de la Carretera Transoceánica indican que una
parte decisiva, incluso fundacional, del proceso de corrupción fue la sobrevaluación del proyecto, lo que junto
con el incremento de las obras y las obligaciones actuales del Estado peruano, la convierten en la obra más cara
del Perú. En el proceso inicial de la obra, el ex viceministro Gustavo Guerra García alertó de esas fallas de
origen, a partir de una estimación exagerada del flujo de vehículos que pasarían diariamente por las regiones
de Cusco, Madre de Dios y Puno, es decir los tramos II, III y IV, respectivamente, o el estimado igualmente
optimista del incremento de la actividad agrícola en Madre de Dios de 90.000 hectáreas a 185.200 hectáreas.
Guerra García considera además que los 1.008 kilómetros de los tramos II, III y IV pudieron costar US$ 600
millones y no US$2.300 millones.
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En sus marcas...
Editorial. Agroexportación. El lanzamiento de la marca sectorial SuperFoods Peru constituye la primera
novedad en materia de “branding” del país desde el de la marca Perú (marzo del 2011). Su objetivo es
posicionar a nivel internacional la calidad, variedad y benefi cios de la oferta peruana de alimentos. La iniciativa
cuenta con la participación del sector privado a través de ADEX, la Asociación de Gremios Productores Agrarios
del Perú (AGAP), entre otros.
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La internacional de la corrupción. Editorial
Muchos seguramente se preguntan cuándo se agravó la corrupción de Odebrecht cuya onda expansiva golpea
actualmente al Perú y a gran parte de América Latina. (...) La respuesta es clara: el responsable y causante de
la debacle de la moral pública, y de la caída de numerosos personajes, ha sido la izquierda brasileña, en
especial el denominado Partido de los Trabajadores donde descollaba el hoy expresidente Luiz Inácio Lula Da
Silva. Es más, su discípula Dilma Rousseff representó el continuismo de una corrupción sistemática y
"estructurada" al estilo Petrobras u Odebrecht.
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¿Abanderados de la honestidad? Por Iván Slocovich Pardo, Director de Correo
(...) Con (Verónika) Mendoza y sus amigas, la izquierda peruana insiste en presentarse como la reserva moral
del Perú, cuando la raíz del problema de lo que vive el país y otras naciones de la región tiene como matriz el
Brasil de Lula da Silva, el patriarca del Foro de Sao Paulo y también de la comición de Odebrecht y Petrobras, el
mítico ex obrero metalúrgico que llegó al poder ofreciendo igualdad y "justicia social", pero que está a un paso

de ir a la cárcel por corrupto.
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