Lunes, 16 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Deben caer también los peces gordos
Entrevista a Veronika Mendoza. -Una de las preocupaciones principales de la gente en la actualidad es la
corrupción. ¿Hacia dónde nos llevará el caso de los sobornos de Odebrecht, por ejemplo?- "Creo que estamos
ante una verdadera crisis del sistema político. Nuestra clase política se pudre, literalmente". (...) -¿Ahí está el
asunto de la coima? -"Esto incluye también el sistema del aceiteo, como lo llaman algunos empresarios, se trata
de algunas coimas para agilizar sus inversiones. Esa es la lógica de la cultura empresarial; por eso hay que
erradicar este tipo de actos; y no hemos escuchado a la CONFIEP, por ejemplo, pronunciarse sobre este caso".
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Odebrecht, el gran calateador
Por Luis Davelouis. ¿Logrará el caso Odebrecht lo que los ‘vladivideos’? Me gustaría pensar que sí, pero me temo
que no. Lo único que sostiene mis pocas esperanzas de transparencia total es que la justicia de EE.UU. y Suiza
están investigando. (...) Decepcionado, una autoridad de CONFIEP me dijo en 2007: “Nadie se compromete con la
lucha anticorrupción porque les es funcional a todos”. Así que no es un asunto de ideología señalar que el sistema
está podrido.
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Odebrecht: el sueño del antisistema
Por Enrique Pasquel. Hace unos días, el presidente de la CONFIEP, Martín Pérez, declaró que “Odebrecht ya fregó
al Perú”. Efectivamente, este huaico amenaza con llevarse de encuentro a todo el país. Veámoslo por partes. 1)
Los poderes del Estado: Esta situación está poniendo de relieve que para la gran mayoría de peruanos las
principales instituciones estatales son inservibles o, peor aún, mecanismos de protección de los corruptos. Entre
los encuestados, 72% sostiene que los parlamentarios dedicados a la investigación de Odebrecht lo hacen por
encubrir a ciertas personas o por ganar notoriedad. Paralelamente, respecto del trabajo que harán en el Caso Lava
Jato, 57% no confía en el Gobierno y la fiscalía, 67% no confía en el Congreso y 68% no confía en el Poder Judicial.
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Desconcierto y cero resultados
Por Rosa María Palacios. (...) ¿Por qué los países vecinos tienen mejores resultados? Porque hay un compromiso
de la sociedad y el Estado que aquí no se ve. ¿Ha dicho la CONFIEP siquiera un ¡ay!? Nada. Mudos. Porque la
verdad es que, si bien no hay delito por hacer tratos con una empresa de mala reputación, todos prefirieron mirar
al otro lado con tal de hacer el negocio y meterse la mano al bolsillo. El telón y la tramoya se han caído al piso –
como en el 2000– y nos encontramos, otra vez, con líderes empresariales frente a una audiencia que los mira con
vergüenza.
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Desconcierto y cero resultados
Por Rosa María Palacios. (...) ¿Por qué los países vecinos tienen mejores resultados? Porque hay un compromiso
de la sociedad y el Estado que aquí no se ve. ¿Ha dicho la CONFIEP siquiera un ¡ay!? Nada. Mudos. Porque la
verdad es que, si bien no hay delito por hacer tratos con una empresa de mala reputación, todos prefirieron mirar
al otro lado con tal de hacer el negocio y meterse la mano al bolsillo. El telón y la tramoya se han caído al piso –
como en el 2000– y nos encontramos, otra vez, con líderes empresariales frente a una audiencia que los mira con
vergüenza.
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Deben caer también los peces gordos
Entrevista a Veronika Mendoza. -Una de las preocupaciones principales de la gente en la actualidad es la
corrupción. ¿Hacia dónde nos llevará el caso de los sobornos de Odebrecht, por ejemplo?- "Creo que estamos
ante una verdadera crisis del sistema político. Nuestra clase política se pudre, literalmente". (...) -¿Ahí está el
asunto de la coima? -"Esto incluye también el sistema del aceiteo, como lo llaman algunos empresarios, se trata
de algunas coimas para agilizar sus inversiones. Esa es la lógica de la cultura empresarial; por eso hay que
erradicar este tipo de actos; y no hemos escuchado a la CONFIEP, por ejemplo, pronunciarse sobre este caso".
http://diariouno.pe/2017/01/16/deben-caer-tambien-los-peces-gordos/
TELEVISIÓN Y RADIO
Debate sobre DL promulgados por el Ejecutivo y caso Odebrecht
El congresista de Fuerza Popular, Miguel Castro, comentó que el día de ayer tuvieron una sesión maratónica
durante la presentación de los ministros que expusieron sobre los decretos legislativos y dijo que la Comisión de
Constitución analizará si es que estos DL se encuentran dentro de las facultades delegadas.
A su turno, el congresista de Acción Popular, Yohny Lescano, consideró que en este paquete de decretos hay
medidas saludables que le alivian la vida a los peruanos, que le facilitan los trámites como el de los ancianos para
que puedan cobrar sus pensiones. Por otro lado, dijo que hay un clamor por los intereses usureros de las tarjetas
de crédito y no permitir abusos por parte de entidades bancarias. Subrayó que hay DL que son claramente
inconstitucionales. Lescano comentó que le puso un ejemplo al Jefe de Gabinete Fernando Zavala y mencionó que
INDECOPI a través de la comisión de barreras burocráticas le ha perdonada cerca de 300 millones de dólares a la
empresa Telefónica. Subrayó que han dado DL para que los emita el Gobierno y no la CONFIEP ni el AFIN.
13/01/2017. Canal N / A Bocajarro / 11:01 pm / Duración: 00:46:00 / 2807464
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=2807464&pass=786f610cb9d

Entrevista a Jorge Villena, exregidor de Lima
Entrevista. Jorge Villena, exregidor de Lima, indicó que el peaje en Puente Piedra no debió ser implementando
sobre todo porque aún no se han culminado las obras, lo que ha ocasionado la molestia de los vecinos. Sostuvo
que fue un contrato mal firmado por la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. Villena señaló que cuando se
habla de renegociar el contrato “todo el mundo salta y la CONFIEP se trepa de las paredes”.Indicó que cualquier
contrato es renegociable siempre que ambas partes estén de acuerdo.
Exitosa / Exitosa Noticias / 13/01/2017 || 18.25
NOTICIAS DEL SECTOR
La valla mínima
Alfredo Thorne, ministro de Economía, anunció que -tras el crecimiento del PBI del año pasado y la inflación- el
salario mínimo podría incrementarse a una cifra cercana a S/900 desde los S/850 actuales dado el crecimiento de
la productividad. Al respecto, el abogado laboralista Jorge Toyama comentó que es positivo que el gobierno tome
en cuenta los crecimientos de la productividad de los trabajadores para pronunciarse sobre alzas del salario
mínimo y no criterios políticos.
16-01-17 - El Comercio - A - Página-022 - Economía
El cobre se posicionará como el mineral de mejor desempeño en 2017
En la última edición de su boletín semanal, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) hizo un
llamado para prestar atención a la recuperación del precio internacional y del desempeño local del cobre. De
acuerdo con el gremio, los últimos resultados revelan que el cobre ha logrado un sobresaliente desempeño en el
país durante el último año y se espera que en 2017 se mantenga esta tendencia. Según las últimas cifras del
Ministerio de Energía y Minas (Minem), en el periodo que va de enero a noviembre de 2016, se extrajeron en el
país 2.15 millones de toneladas métricas finas (TMF) de cobre, lo que reflejó un crecimiento del 42% respecto al
mismo periodo del año anterior.
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Producción de cobre del Perú crecería más de 10%
La producción cuprífera del Perú cerrará este año en 2.7 millones de toneladas métricas, una expansión superior
al 10%, considerando que en el 2016 la extracción habría alcanzado los 2.4 millones, proyectó el presidente de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez. "Es un gran salto si comparamos el
nivel de producción del 2014, cuando solo se extrajo 1.3 millones de toneladas", declaró. Explicó que el
crecimiento de este año estará basado en el dinamismo de los megaproyectos Cerro Verde (Arequipa) y Las
Bambas (Apurímac),a lo que se suma la producción de Toromocho (Junín), Antamina (Áncash) y Constancia
(Cusco). "En el caso de Cerro Verde, con su ampliación realizada a finales del 2015, su producción alcanzó niveles
constantes entre marzo y abril del año pasado. Esta producción estable será un aporte importante al crecimiento
de este año?, comentó. Dijo, además, que la producción estable de Las Bambas se alcanzó en mayo del año
pasado. El anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de impulsar el PBI con infraestructura,
impactará en los precios de los metales.
14-01-17 - El Peruano - Página-006 - Economía
14-01-17 - Expreso - Página-014 - Economía
14-01-17 - La Razón - Página-013 - Política Nacional
SNMPE : Adelanto Social reactivaría proyectos por US$ 7,000 millones.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-snmpe-adelanto-social-reactivaria-proyectos-7000-millones649364.aspx

Envíos de paltas crece 45,7% a noviembre 2016
Los envíos de palta alcanzaron los US$ 445,7 millones entre enero y noviembre del 2016, un crecimiento de 45,7%
respecto del mismo periodo del 2015, y que al mismo tiempo superó el total de ese año informó l Asociación de
Exportadores (ADEX).
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Productores se capacitan
Durante el año 2016, un total de 27,732 pequeños productores de zonas rurales del país, así como autoridades
locales regionales recibieron capacitaciones y asistencia técnica de Sierra y Selva Exportadora sobre la mejora de
procesos en las diferentes cadenas productivas.
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Proyección de Chavín de Huántar
La empresa Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar proyecta exportar 1,400 toneladas de uva de mesa en la
presente campaña perteneciente a la variedad Redglobe, dijo su presidente de directorio, Mario Salazar. (...) Del
total de exportaciones, el 50% se destinaría a EE.UU. y la otra mitad a Europa. La firma cuenta con 70 hectáreas de
uva en Casma.
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Capacitarán a productores rurales durante el 2017
El presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora, Alfonso Velásquez, indicó que durante el 2017 se continuará
con las capacitaciones a los productores rurales en el interior del país, el cual se enfocará en la agroindustria y
valor agregado.
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ComexPerú. Destacó los decretos del Ejecutivo para favorecer a mypes
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex- Perú) señaló ayer que los decretos legislativos promulgados
desde el Ejecutivo son una “herramienta “fundamental para beneficiar a las micro y pequeñas empresas (mypes).
Comex destacó aquellos decretos relacionados a la facilitación tributaria y a la simplificación burocrática. “Estos
son importantes para lograr el crecimiento y mejorar la productividad. Sin embargo, es necesario que el Estado y
el sector privado sean socios para no chocar con la pared de la informalidad”, refirió.
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Lo que nos trajeron los TLC
No solo crecimiento de exportaciones, sino también impacto en la adquisición de bienes de capital y empleo,
sostiene informe de Comex Perú.
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Sensación de calor llegará a los 34 grados en zona este de Lima
Luego de las lluvias mañaneras en Lima, la temperatura volverá a subir, lo que hará que la sensación térmica
alcance los 34 grados centígrados en la zona este, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(Senamhi).
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La constitución de 1993, los contratos- ley y las adendas
En 1991, el gobierno de Fujimori publicó el Decreto Legislativo N°662 y el DL N°757, implementando así régimen
de estabilidad con las empresas a través de la suscripción con el Estado de los Convenios de Estabilidad Jurídica.
(...) Pero pueden ser modificados por el Congreso soberano. En el Peni de principios de los 90 el régimen
fujimorista justificó su presencia en la Constitución porque salíamos de un período de violencia, de la
hiperinflación y, sobre todo, de la política de Alan García de limitar el pago de la deuda externa al 10% de las
exportaciones.
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No más Puente Piedra
Los sucesos ocurridos en ese distrito, deben llevarnos a profunda reflexión. Contratos mal elaborados o con
corrupción afectan a los ciudadanos que no encuentran otro modo de reclamar que la protesta callejera,
reprimidas en muchos casos desproporcionadamente, y con lamentables pérdidas humanas. La privatización de
los servicios públicos o de infraestructura por diferentes mecanismos tienen ya décadas, se requiere un análisis
renovado que permita hacer un balance y tomar los correctivos que sean necesarios. En última instancia, es la
discusión sobre el rol del Estado y del mercado en la producción y distribución de bienes, servicios, e ingresos.
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Aumenta la competitividad rural
El año pasado, un total de 27,732 pequeños productores de zonas rurales del país, así como autoridades locales
regionales recibieron capacitaciones y asistencia técnica de Sierra y Selva Exportadora sobre la mejora de
procesos en las diferentes cadenas productivas.
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Los productores rurales buscan ser competitivos
Durante el 2016, un total de 27,732 pequeños productores de zonas rurales del país, así como autoridades locales
regionales recibieron capacitaciones y asistencia técnica de Sierra y Selva Exportadora sobre la mejora de
procesos en las diferentes cadenas productivas.
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Premian a jóvenes
La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz Fernández, premió a jóvenes universitarios ganadores
y finalistas del concurso de ensayos sobre el Perú en el foro de la Asociación Asia-Pacífico al 2021. El concurso,
denominado "Visión de los jóvenes sobre la integración de Perú en APEC al 2021" fue convocado por el Gobierno
de Perú, el Comité de Alto Nivel de APEC y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).
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Más papistas que el Papa
Uno de los pilares del modelo económico peruano ha sido la apertura económica concretada a través de la
reducción significativa de las tarifas aduaneras (aranceles) y la firma de tratados de libre comercio (TLC).(...) Las
seis actividades están relacionadas con el consumo masivo y por lo tanto deberían crecer al menos al ritmo del
crecimiento de la población. Adicionalmente se debería tomar en cuenta el crecimiento de las exportaciones.
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Exportaciones peruanas
31,4% estuvieron dirigidas al mercado chino durante el período de enero y noviembre del 2016.
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Aráoz premia a jóvenes ganadores
La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz Fernández, premió a jóvenes universitarios ganadores
y [1] finalistas del concurso de ensayos sobre el Perú en el foro de la Asociación Asia- Pacífico al 2021. El concurso,
denominado “Visión de los jóvenes sobre la integración del Perú en APEC al 2021”, fue convocado por el Gobierno
del Perú, el Comité de Alto Nivel de APEC y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). En la
ceremonia de premiación se presentó a ocho finalistas, entre las 612 postulaciones, provenientes de más de 50
instituciones educativas públicas y privadas. Asistieron también el director ejecutivo del CIES, Javier Portocarrero,

y el titular de Comex, José Luis Noriega.
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Comex pide regular y controlar a empresas transnacionales
Tras confirmarse actos de corrupción como en los que estaría involucrada la empresa Odebrecht en Perú, se
vuelven a escuchar voces que advierten sobre los riesgos del gran poder que tienen las empresas transnacionales
y sus estrategias para invertir mediante actos ilegales, en complicidad con políticos de turno, señala la Sociedad
de Comercio Exterior (Comex). Recuerda que los acuerdos comerciales internacionales, como el tratado de libre
comercio (TLC) con los Estados Unidos, reconoce la necesidad de que los estados tengan herramientas para
prevenir y combatir la corrupción.
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"Desde los 80 no hay visión en las autoridades de Lima"
Entrevista: Miguel romero Sotelo.- ¿Cómo aprovechar la relación con otras regiones para el desarrollo de Lima?
Por ejemplo, se va a hacer el Tren de Cercanías que va a agarrar Barranca en el norte e Ica en el sur. Allí los
elementos fundamentales son la estructura de los ferrocarriles y los puertos de Marcona (Ica), San Martín (Pisco),
de Lima y Callao y de Chancay. Estos puertos serán muy importantes para el desarrollo de Lima. También hay que
ver que en la parte alta de Lima colindamos con Junín y Cerro de Pasco, y ahí está el gran desarrollo minero que
llega a Lima a través de varias rutas.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Zavala admite que caso Lava Jato tendrá un impacto negativo en la economía
Para el jefe del Gabinete, Fernando Zavala, un crecimiento importante de la economía no debe ser menor al 4%.
Señaló que al Gobierno le toca diseñar las estrategias que así lo garanticen. No obstante, admitió que el escándalo
generado por el caso Lava Jato tendrá impacto en la economía. “No podemos aislarnos, esto (el caso Lava Jato)
involucra varios contratos ejecutados o por ejecutar. Hay un efecto negativo en las expectativas económicas. Lo
que tiene que hacer el Gobierno es ejecutar un plan para asegurar que el crecimiento económico no decrezca (...)
Nuestro trabajo es ver qué mecanismos ejecutar para mitigar ese efecto”, manifestó en “Agenda Política”.
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“De la etapa aprista hay sospechas; de las otras, certezas”
Entrevista a Jorge del Castillo Gálvez, Congresista aprista. Cinco años después de perder su primera elección, Jorge
del Castillo retornó al Parlamento. El congresista intenta desmarcar al Partido Aprista de los sobornos que
Odebrecht pagó en los últimos tres gobiernos. Afirma que los US$20 millones que la constructora entregó por la
carretera Interoceánica fueron dados a ex funcionarios del toledismo. —Usted dijo que la Ley 28670 –que habilitó
a las empresas que tenían juicios con el Estado a participar en la licitación de obras públicas– le abre las puertas a
Odebrecht al proyecto de la carretera Interoceánica. ¿Si esta norma dada en el gobierno de Toledo era perjudicial,
por qué cuando usted fue primer ministro no la derogó? —Porque simple y llanamente no nos percatamos de esa
ley en ese tiempo, uno no está revisando toda la legislación anterior, necesariamente. También podría decir:“ Y
porqué la prensa no lo dijo”. Resulta que eso también se les pasó. Esa norma fue dada por el gobierno de Toledo y
no solamente habilitó a Odebrecht, también a Graña y Montero.
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Revelan que Lula Da Silva dio luz verde a Odebrecht para entregar dinero a Nadine
La situación de Nadine Heredia se complica. La revista brasilera Folha Política volvió a citar el nombre de la ex
primera dama para vincularla en la investigación del caso Lava Jato. De acuerdo con la publicación, “informantes”
revelaron a la justicia de Brasil que el expresidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó a Odebrecht la
transferencias de dinero a Heredia, investigada por presunto lavado de activos, durante las campañas
presidenciales del 2006 y el 2011.
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Un Congreso que no representa
A pesar de los esfuerzos de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, por evitar los escándalos y mantener cierta
cercanía con la ciudadanía, el 77% de encuestados no se siente representado por este poder del Estado, cuya
mayoría está en manos de Fuerza Popular. Esto de acuerdo con la última encuesta de El Comercio- Ipsos. Al
respecto, la congresista fujimorista Úrsula Letona afirmó que se debe tener en cuenta que cada parlamentario
representa a 300.000 personas, por lo que opinó a favor de que los mecanismos de conformación del Legislativo
sean revisados. Agregó que se debe dejar de lado la política que se hace con base en insultos y mentiras.
Imprimir | El Comercio / Pagina_06 / 16/01/2017
ACTUALIDAD ECONÓMICA
Crecimiento de la economía supera los pronósticos y alcanza 3.61%
Un sondeo de Reuters la semana pasada daba cuenta de que la economía habría crecido 3% en noviembre. Sin
embargo, los resultados del INEI muestran que el PBI tuvo una expansión de 3.61% basado nuevamente en la
minería y la recuperación de actividades como la pesca y el sector agropecuario. Pero también la manufactura
revirtió la caída de octubre y la construcción desaceleró su descenso. Aun así actividades como el comercio y los
servicios mostraron una desaceleración.
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El 43% de peruanos cree que reactivación y mayor inversión se darán desde julio
El inicio de la reactivación económica y de la inversión privada todavía tendrá que esperar hasta la segunda mitad
de este año según la percepción de la mayoría de peruanos. De acuerdo a la última encuesta Pulso Perú, de enero,
el 43% de los peruanos indicó que la economía se empezará a reactivar en el segundo semestre de este año,
mientras que el 27% considera que será a partir del 2018. Solo un 15% cree que se dará en el primer semestre del
2017.
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Se detuvo la desaceleración en la creación de empleo en la capital
En el periodo de octubre a diciembre del 2016, la población económicamente activa (PEA) ocupada en Lima
Metropolitana alcanzó los 4 millones 873 mil personas, un incremento de 1.2% comparado con el trimestre similar
del 2015, según el INEI. Eso significa que se detuvo la desaceleración en la creación de empleo en la capital,
considerando que en los dos trimestres móviles anteriores (de agosto a octubre y de setiembre a noviembre) la
PEA ocupada apenas había crecido en 0.9 y 0.6% en cada caso, luego de caer de un pico de crecimiento de 3.2%
de febrero a abril (ver cuadro).
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Rentabilidad de mil mayores empresas sube tras 5 años de caída y alcanza 10.7% en 2016
La luz al final del túnel parece asomarse para las empresas locales. Así, la rentabilidad patrimonial (ROE) de las
Top 1,000 empresas del país habría subido a 10.7% en el 2016, luego de cinco años de caídas consecutivas, según
proyecciones de la consultora Gerens. Los retornos de estas empresas, así como de las firmas que cotizan en la
Bolsa de Valores de Lima (BVL), habrían llegado a un punto de inflexión en el primer trimestre del 2016, a partir
del cual muestran un cambio de tendencia, luego de un pronunciado declive en los cinco años previos.
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OPINIÓN
Una reforma refrescante
Editorial. El nuevo marco institucional del sector saneamiento –el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento–, emitido por el Ejecutivo dentro de las
facultades delegadas por el Congreso, es un primer avance en la dirección correcta. Si bien no se ha llegado a
determinar la necesaria privatización o concesión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS)
–las encargadas de brindar servicios en zonas urbanas a poblaciones de más de 15.000 personas, como Sedapal–,
la nueva ley trae una serie de innovaciones que permitirían mejorar la gestión del saneamiento sin tener que

enfrentar el ruido político que históricamente ha impedido una reforma seria en el sector.
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Guerra total a la devastadora minería ilegal
Editorial. El caso policial-judicial protagonizado por Pedro David Pérez Miranda, más conocido como “Peter
Ferrari”, es apenas la punta del iceberg de lo que es en realidad el “negocio” de la minería ilegal, la cual debe ser
combatida a fondo por el Estado y por toda la sociedad, pues esta ilícita actividad mueve millones de dólares al
tiempo que contamina y evade impuestos, viola derechos laborales y hasta genera explotación sexual infantil.
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Juan José Garrido: Datitos de Datum
Editorial. Uno. Para beneplácito de los antifujimoristas y la izquierda local, la percepción general es que las
relaciones entre el gobierno y el fujimorismo van de mal en peor. De octubre a la fecha, la percepción de mayor
cooperación ha bajado del 31% al 18%, mientras que la de mayor enfrentamiento ha pasado del 55% al 75%.
Incluso, pasado el cónclave en la casa del cardenal Juan Luis Cipriani, el 46% cree que este ayudará a la
gobernabilidad del país frente a un 42% que cree lo contrario. No llama la atención, entonces, que el 59% crea
que las fricciones continuarán (frente a un 25% optimista).
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Género, ideología y naderías
Editorial. Mientras la calle, los medios y las redes sociales casi rugían por la presunta intención del Ministerio de
Educación de incluir la “ideología de género” en la enseñanza escolar, un fallo de la jueza Malbina Saldaña, del
Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, agitó aún más el debate: obligó al Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (Reniec) a reconocer un matrimonio homosexual y a que sea inscrito en esta institución.
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Aún volando bajo
Editorial. Futuro de la economía. De la reactivación de la economía dependen casi todas las expectativas de
crecimiento que hoy tienen los peruanos. Las posibilidades de conseguir un empleo, lograr un aumento en sus
ingresos adquirir un inmueble o ahorrar están atadas a la expansión del PBI.
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MININTER: Disciplina y Anticorrupciòn
Editorial. Unos de los portafolios del Ejecutivo más complejos es el correspondiente al Ministerio del Interior
(MININTER); y cuando en el terreno de la disciplina o en la lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional
se buscan objetivos claros entonces su titular Carlos Basombrío merece el respaldo necesario para alcanzarlos.
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Una Lima que sigue cambiando
Por Rolando Arellano. Presidente de Arellano Marketing y profesor de Centrum Católica.- Han pasado 13 años
desde la publicación de la primera edición de “Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe”, donde
mostrábamos los inmensos cambios sociales que se habían dado en Lima debido a las migraciones. Hoy, ad portas
del aniversario 482 de la ciudad, vemos que los cambios siguen, a una velocidad más grande de la que todos
habíamos imaginado.
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Conflictos y adelanto social
Por Carlos Casas Tragodara. Economista Universidad del Pacífico.- Ya nos hemos acostumbrado a los conflictos
mineros. Existen muchos factores detrás de ellos y ya sabemos que ha predominado una actitud más reactiva que
preventiva hasta el momento. En ello radica mucho del problema, debido a que no se atacan las raíces que se
esconden muchas veces detrás de un conflicto. Es cierto que existen factores que distorsionan las protestas, pero
en muchos casos las protestas no son gratuitas.
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La maldad
Por Jorge Bruce.- Hace algunas semanas me tocó moderar en la Alianza Francesa un panel sobre la llamada Unión
Civil, en presencia de Christiane Taubira, exministra francesa de Justicia y autora de la ley sobre el matrimonio

homosexual que se aprobó en la Asamblea gala en el 2013; Alberto de Belaunde, congresista peruano del grupo
de PPK, autor del proyecto de Unión Civil que, al lado de Carlos Bruce, se presentará en el Congreso peruano; y
Carlos Alza, director de la escuela de gobierno de la PUCP.
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