Martes, 24 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
CONFIEP dice ahora que un solo postor no legitima una licitación pública
Los actos de corrupción perpetrados por la empresa Odebrecht son un indicador para la CONFIEP de la necesidad
de aumentar la transparencia en las compras públicas. Así lo afirmó su presidente, Martín Pérez. “El hecho de
que haya un postor único no legitima nada, hay que transparentar cómo se hacen las bases”, expresó el dirigente
del gremio empresarial en RPP . Pérez sostuvo que, por ejemplo, no es posible que para el mejoramiento de la
avenida Gambeta ninguna empresa peruana pueda calificar para dicha licitación.
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Gasoducto irá a nuevas manos tras anularse contrato con GSP
Cambio de jugadores. El consorcio Gasoducto Sur del Perú (GSP), conformado por la brasileña Odebrecht (55%),
la española Enagás (25%) y la peruana Graña y Montero (20%) se quedó sin el Gasoducto del Sur, proyecto cuya
concesión había obtenido en 2014. (...) “La economía no va a crecer como se pensaba por el caso de corrupción
de Odebrecht’’. Martín Pérez - Presidente de la CONFIEP, en RPP
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WEB
"La economía no va crecer como se esperaba por este escándalo de corrupción"
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP ), Martín Pérez,
sostuvo en una entrevista que el escándalo de corrupción de Odebrecht generará que este año la economía no
crezca.
Pérez indicó a RPP que la corrupción de la empresa brasileña le costará al país en el ámbito económico, no solo la
coima sino puestos de empleos. Agregó que “la economía no va crecer al mismo nivel que se esperaba por este
escándalo de corrupción”.
http://peru21.pe/economia/confiep-economia-no-va-crecer-al-mismo-nivel-que-se-esperaba-este-escandalocorrupcion-2268608
http://gestion.pe/economia/confiep-escandalo-odebrecht-afectara-proyecciones-crecimiento-economiaperuana-2180327
http://diariocorreo.pe/politica/confiep-caso-odebrecht-frenara-la-economia-726299/
http://www.cronicaviva.com.pe/confiep-pide-sancion-para-delitos-de-corrupcion-entre-privados/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-confiep-plantea-tipificar-como-delito-corrupcion-entre-privados650577.aspx
Mandatario Kuczynski dispone se ejecute penalidad a Odebrecht
Ministerio de Energía y Minas revela que hay inversionistas interesados en el Gasoducto Sur Peruano.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dispuso hoy que se ejecute la carta fianza de 262 millones de dólares del
consorcio del Gasoducto Sur Peruano (GSP) por el incumplimiento del contrato para la construcción del
megaproyecto.
(..)La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) propondrá al Parlamento legislar
para sancionar la corrupción entre privados, informó su presidente, Martín Pérez.
http://www.elperuano.pe/noticia-el-gobierno-mantiene-un-firme-compromiso-contra-corrupcion-50500.aspx
¿Quién le teme al gremio feroz?
“Cámara de Comercio expulsa a corrupta Odebrecht” y “Gremio de empresas constructoras expulsa a Odebrecht
tras denuncias”. Ambos son titulares recientes, pero no aparecieron en el Perú, sino en Panamá y Colombia.
(..) Hace unas semanas, el presidente de la Confiep, Martín Pérez, dijo que el caso Odebrecht debía llevar a
“repensar muchas cosas”.
http://elcomercio.pe/economia/dia-1/quien-le-teme-al-gremio-feroz-gonzalo-carranza-opinion-noticia-1962600
TELEVISIÓN Y RADIO
Entrevista al presidente de la Confiep Martín Pérez
El presidente de la Confiep, Martín Pérez, lamentó que empresas extranjeras como Odebrecht hayan construido
una red de corrupción en nuestro país, apropiándose de dinero que podrían servir para hacer obras públicas para
el bienestar de la población. Con respecto a las obras que hizo la cuestionada compañía brasileña Odebrecht en
el Perú, señaló que una compañía nacional está en la capacidad de hacer una obra de la envergadura de la
carretera Néstor Gambetta del Callao. Pérez confía en el trabajo de la Fiscalía, el cual está dando sus primeros
resultados en capturar y señalar a funcionarios peruanos ligados a esta red de corrupción en el pago de coimas.
ATV+ Noticias / Redes y Poder / 23/01/2017 || 20:34
Entrevista al presidente de la Confiep, Martín Pérez
Entrevista. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín
Pérez, opinó sobre el caso del pago de coimas de Odebrecht a funcionarios peruanos. Así, sostuvo que la
corrupción tendrá diversos costos en el país en el ámbito político, privado, económico, entre otros, lo cual
perjudicará a la población. En ese sentido, sostuvo que la economía no crecerá este año como se había estimado
y remarcó que el reto del 2017 será crecer a pesar de los escándalos. “Yo creo que el tema de la minería es el
motor más potente que hemos tenido y ha estado un poco paralizado. Tenemos que prestarle más atención y
más apoyo”, afirmó. En tanto, sugirió que se debe aumentar la transparencia en las contrataciones públicas, así
como reformar la Contraloría, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
RPP TV / Ampliación de Noticias / 23/01/2017 || 08:34
Declaraciones del presidente de CONFIEP, Martín Pérez
Nota informativa. El presidente de CONFIEP, Martín de Pérez, consideró que los casos de corrupción
protagonizados por ODEBRECHT afectan al Perú y en general a los trabajadores. Asimismo, dijo que el caso
dificultará el crecimiento económico y la generación del empleo.
RPP TV / RPP Noticias - Edición Mañana / 24/01/2017
Hora: 06:07
Duración: 0h 1'38"
Pulse aquí para ver el video
La Confiep propondrá legislación al congreso
Nota. El presidente de la Confiep, Martín Pérez, informó que propondrán al congreso legislar para sancionar
como delito de corrupción entre empresas privadas en el marco de una campaña nacional de valores tras el caso
Odebrecht.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Primera Edición / 24/01/2017
Hora: 06:25
Duración: 0h 0'30"
Pulse aquí para escuchar la radio
Confiep: Odebrecht nos engañó a todos
Nota informativa. El presidente de Confiep, Martín Pérez, manifestó que Odebrecht engañó a todos y sus casos
de corrupción afectarán a la economía nacional. En tal sentido indicó que se debe reformar las relaciones entre

el sector público y privado, y cambiar la legislación porque no existe el delito de corrupción entre privados.
RPP TV / RPP Noticias - Edición Tarde / 23/01/2017 || 13:40
Presidente de la Confiep lamenta sobornos de Odebrecht
El presidente de la Confiep, Martín Pérez, lamentó las recientes detenciones de ex funcionarios públicos por
estar vinculados con el caso Odebrecht. Pérez sostuvo que la compañía brasileña engaño a muchos países de la
región y que este escándalo de corrupción dificultará el crecimiento económico.
RPP TV / RPP TV - Edición Noche / 23/01/2017
Hora: 20:13
Duración: 0h 1'31"
Pulse aquí para ver el video
Reacciones por primera detención de implicado en caso Odebrecht
Nota Informativa. El congresista Mauricio Mulder expresó que es probable que la Comisión Lava Jato cite al ex
ministro Enrique Cornejo pero antes de él se debe citar a Edwin Luyo, ex presidente del Comité de Licitación de
la Línea 1 del Metro de Lima, ahora detenido por 18 meses de prisión preventiva por haber recibido una coima
por Odebrecht. La presidente del Congreso, Luz Salgado, expresó que se debe citar Cornejo e hizo un llamado al
Ministerio Público que informe sobre los nombres implicados. Odebrecht. En tanto, el presidente de la Confiep,
Martín Pérez, propuso al Congreso legislar sobre el delito de corrupción entre privados y opinó sobre las
consecuencias del caso Odebrecht en el país.
Radio Programas del Perú (RPP) / Rotativa del aire - Edición Noche / 23/01/2017 || 22:38
Martin Pérez: Reto del 2017 es crecer a pesar de los escándalos de corrupción
Titular: El presidente de la Confiep Martin Pérez sostuvo que el reto del 2017 es crecer a pesar de los escándalos
de corrupción que nos afectan la credibilidad del país.
Radio Programas del Perú (RPP) / El Gran Resumen de la Hora / 23/01/2017 || 13:02
Entrevista al presidente de la Confiep, Martín Pérez
Entrevista. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín
Pérez, opinó sobre el caso del pago de coimas de Odebrecht a funcionarios peruanos. Así, sostuvo que la
corrupción tendrá diversos costos en el país en el ámbito político, privado, económico, entre otros, lo cual
perjudicará a la población. En ese sentido, sostuvo que la economía no crecerá este año como se había estimado
y remarcó que el reto del 2017 será crecer a pesar de los escándalos. “Yo creo que el tema de la minería es el
motor más potente que hemos tenido y ha estado un poco paralizado. Tenemos que prestarle más atención y
más apoyo”, afirmó. En tanto, sugirió que se debe aumentar la transparencia en las contrataciones públicas, así
como reformar la Contraloría, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Radio Programas del Perú (RPP) / Ampliación de Noticias / 23/01/2017 || 8:33
Confiep propondrá al Congreso legislar sobre corrupción entre privados
Titular. El presidente de la Confiep, Martín Pérez, informó que propondrán al Congreso legislar para sancionar
como delito la corrupción entre privados en el marco nacional de una campaña nacional de valores por el caso
Odebrecht.
Radio Programas del Perú (RPP) / Titulares / 23/01/2017 || 18:59
Martín Pérez sobre caso Odebrecht
Nota informativa. El presidente de la Confiep, Martín Pérez, consideró que el escándalo de Odebrecht afectará
las proyecciones de crecimiento para el país de este año, así como en la generación de puestos de trabajo.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 23/01/2017 || 13:02
Confiep plantea tipificar como delito la corrupción entre privados
Titular. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresarial Privadas (Confiep), Martín Pérez,
informó que propondrán al Congreso legislar para sancionar como delito la corrupción entre privados, en el
marco de una campaña nacional de valores tras el caso Odebrecht.
Radio Nacional / Microinformativo / 23/01/2017 || 11:29
NOTICIAS DEL SECTOR

En tarifa eléctrica ya no se pagaría por GSP, pero sí por nodo energético
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, aseguró que los consumidores eléctricos ya no seguirán
pagando por los ingresos garantizados para el Gasoducto Sur Peruano (GSP), pues planteará un proyecto de ley
en ese sentido, pero expertos advierten que los consumidores del servicio de electricidad van a seguir pagando
por un proyecto vinculado a esa megaobra: el Nodo Energético del Sur.
(...)Por su parte, Carlos Mario Caro, presidente del Comité Eléctrico de la SNMPE, notó que la evaluación previa
a la concesión del GPS, se tuvo que haber analizado el impacto que tendría en las tarifas eléctricas.
24-01-17 - Gestión - Página-003 - Economía
EE.UU. se retira del TPP
Prometió y cumplió. En el primer día hábil de su gestión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó
ayer un decreto para retirar a su país del tratado que dio nacimiento al Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP), tomando distancia de sus aliados en Asia en momentos en que crece la influencia de China en
la región.
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Las salidas del Perú ante futuro incierto del TPP
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que reúne a un bloque de 12
países, incluido el Perú, se tambalea. (...) En tanto, Jéssica Luna, gerenta general de Cómex-Perú, señaló que esta
es la oportunidad para que el Perú lidere el acercamiento entre el resto de 11 países firmantes a fin de tomar
una decisión sobre el futuro bloque. “En la reunión de APEC celebrada en Lima, esta intención fue manifestada
por el mandatario peruano ante el virtual escenario de salida de EE.UU.”, dijo a El Comercio.
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Las salidas del Perú ante futuro incierto del TPP
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que reúne a un bloque de 12
países, incluido el Perú, se tambalea. Estados Unidos, uno de los principales socios del TPP, decidió retirarse del
acuerdo comercial, que suponía la consolidación de un grupo de economías que representaba cerca del 40% del
PBI mundial.
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Plan b: gas "virtual" para el sur
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó que no va el contrato que firmó en julio del 2014 con el
consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) para la construcción del ducto que prometía llevar gas natural de la selva
a la costa arequipeña. (...) 50% aumentaría el valor de las exportaciones de gas natural una nueva planta de gas
natural licuado para la exportación.
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ADEX: Perú debe buscar acuerdos bilaterales con países del TPP
Ahora que EE.UU. abandonó el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), quedan dos caminos a explorar: el
primero es cerrar un TPP sin EE.UU. (Japón lo aprobó hace unos días), y el segundo, plasmar acuerdos bilaterales
con los países con los que no tenemos un acuerdo, priorizando algunos como Australia y Nueva Zelandia, señaló
el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias.
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Empresas locales en Fruit Logistica
Más de 30 empresas y gremios peruanos participarán de la edición 25 de la feria Fruit Logistica 2017, quienes
buscan incrementar sus negocios de exportación en el evento que se realizará del 8 al 10 de febrero en Alemania
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¿TLC con Estados Unidos peligra?
Trump apunta a los acuerdos comerciales. ¿Corre peligro TLC con EE.UU. tras salida del TPP?, explica Jessica
Luna, gerente general de ComexPerú.
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"Con los 11 países restantes veremos el futuro del TPP"
Entrevista: Eduardo Ferreyros Kúppers, Ministro de Comercio Exterior y Turismo desde el 28 de julio del 2016.
También ocupó el mismo cargo en el segundo gobierno de Alan García. (...) ¿Cuál es el impacto para el Perú que
el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva para que dicho país se retire del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)? - Quiero dejar en claro que la relación comercial entre Perú y
EEUU está basada en el Tratado de Libre Comercio bilateral que tenemos. Perú y EEUU somos socios estratégicos
desde hace muchos años y vamos a seguir siéndolo con la nueva administración. Con respecto al TPP, EEUU ya
dio el paso que se esperaba de no formar parte del TPP si bien es la economía más grande del acuerdo aún
quedamos 11 países.
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Perú también debe abandonar el TPP
El economista Alan Fairlie, profesor e investigador del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, estimó que el anuncio formulado por el presidente Donald Trump, sobre el retiro de los
Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), creará un gran debate.
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Pablo Secada
Twitt: Economista, @psecada. Nuestro país hubiera mejorado TLC con EEUU, si firmaba TPP. Al menos tenemos
TLC. Y firmaremos TPP. Y pronto j empezamos a negociar con India.
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Reacciones diversas sobe retiro de EE.UU. de TPP
El retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) causó serio impacto
inicial en el Perú, pero después diversos gremios empresariales lo tomaron con calma y plantearon alternativas,
teniendo en cuenta, además, que el acceso de los productos peruanos al mercado estadounidense está
asegurado por el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral.
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¿Qué impacto tendrá para el Perú la salida de EE.UU. del acuerdo TPP?
Si se cae el TPP, no se podría concretar el acceso de productos peruanos a cinco nuevos mercados: Australia,
Nueva Zelanda, Malasia, Vietnam y Brunéi. En segundo lugar, las posibilidades de formar cadenas globales de
valor con los otros países miembros ya no se va a poder materializar.
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Confirma disposición a hablar con Trump sobre elTLcan
El presidente Enrique Peña Nieto declaró ayer que la actitud de México ante el nuevo gobierno de Estados
Unidos no debe ser agresiva, sino de diálogos “no confrontacionales, pero tampoco sumisos”. El próximo martes
31 de enero, Peña Nieto visitará a Donald Trump en Washington. Tratarán temas como el de los migrantes
mexicanos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que integran México, Canadá y EE.UU.
Trump ha anunciado sus intenciones de renegociar por completo el acuerdo, pero Peña Nieto procurará que no
se establezcan aranceles.
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¿Cómo beneficia a China la Salida de Estados Unidos del TPP?
El retiro formal del presidente Donald Trump de un acuerdo ¡largamente planeado con países de la cuenca del

Pacífico crea un vacío político y económico que China está deseoso de llenar. La decisión es un aliciente a las
regiones industriales de Estados Unidos y, al mismo tiempo, perjudica el prestigio del país en Asia
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Confecciones dejó de exportar $ 1,040 millones
Ei valor exportado del subsector confecciones decreció en 23.5% en el quinquenio 2011-2016 y dejó de exportar
US$1.040 millones, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la
Cámara de Comercio de Lima (CCL).
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Capacitan a emprendedores
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizará un taller gratuito dirigido a más de
500emprendedores de las regiones Junín, Ayacucho, Huancavelica y Pasco, con la finalidad de brindar soporte
técnico adecuado y sostenibilidad a los negocios generados o a generarse. (...). Por otro lado, Sierra y Selva
Exportadora capacitó a 80 mujeres piuranas de los distritos de Chulucanas y Santo Domingo en el taller "inicie su
propio negocio". Gracias a la asesoría, las mujeres emprendedoras han accedido a la estructura de un Plan de
Negocio, partiendo desde la idea del emprendimiento.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
“Que el interés político no seleccione los proyectos”
Entrevista a Gonzalo Prialé, Presidente de AFIN. El presidente de la Asociación para el Fomento de la
Infraestructura Nacional (AFIN) me ahorra una pregunta. Antes de empezar la entrevista, me cuenta que el 7 de
diciembre Odebrecht fue desafiliada del gremio en aplicación de su código de ética. Si Jorge Barata sigue
figurando como socio, en los Registros Públicos, dice que es pura demora documentaria. Ahora sí, al tema que
nos preocupa. —Ustedes claman, comprensiblemente, que el Estado invierta en cerrar brechas de
infraestructura, ¡pero qué tales sobrecostos de la corrupción! La corrupción está en las personas que la practican
y hacen tanto daño a la moral de los peruanos. Las obras no son corruptas, las APP (asociaciones públicoprivadas) no son corruptas, las corruptas son las personas. Ahora, en los procesos de APP hay ciertos factores
que pueden dar campo a la corrupción, por ejemplo, las adendas.
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Uno adentro, dos afuera
Dos personas que integraron el Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, al que perteneció el hoy
preso Edwin Luyo Barrientos, se fueron del país días después de que la empresa brasileña Odebrecht reconociera
en Estados Unidos que pagó sobornos para adjudicarse esta obra de transporte. Se trata de Santiago Chau Novoa
y Mariella Huerta Minaya, quienes fueron miembro y presidenta, respectivamente, del comité que entregó la
adjudicación de una de las obras emblemáticas del segundo gobierno de Alan García al consorcio formado por
Odebrecht y Graña y Montero.
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Keiko exige a PPK acciones políticas ante Caso Odebrecht
Una semana después de su primer pronunciamiento sobre los sobornos que pagó la empresa brasileña
Odebrecht en el Perú, Keiko Fujimori volvió a manifestarse sobre el caso. En un mensaje publicado ayer en su
Facebook –el anterior también lo dio a conocer a través de la red social–, la lideresa de Fuerza Popular exigió al
presidente Pedro Pablo Kuczynski tomar acciones políticas para evitar que las empresas implicadas en el Caso
Lava Jato perjudiquen la economía peruana.
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Confiep dice ahora que un solo postor no legitima una licitación pública
Los actos de corrupción perpetrados por la empresa Odebrecht son un indicador para la Confiep de la necesidad
de aumentar la transparencia en las compras públicas. Así lo afirmó su presidente, Martín Pérez. “El hecho de
que haya un postor único no legitima nada, hay que transparentar cómo se hacen las bases”, expresó el dirigente
del gremio empresarial en RPP. Pérez sostuvo que, por ejemplo, no es posible que para el mejoramiento de la

avenida Gambeta ninguna empresa peruana pueda calificar para dicha licitación.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
“Cuando salgamos de la UE, negociaremos un TLC más ambicioso con Perú”
Entrevista a Mark Price, ministro de Comercio e Inversión Internacional del Reino Unido. —Mark Price se reunió
en Lima con los titulares del Mincetur y de RR.EE. También con empresarios de ambos países para evaluar las
perspectivas del comercio bilateral post-Brexit. —¿El Reino Unido negociará un TLC con Perú durante el proceso
de dos años del Brexit? —Queremos continuar lo que existe ahora, no queremos negociar un nuevo acuerdo,
queremos negociar la continuidad del actual TLC, esa es la primera fase. La segunda será luego que dejemos la
Unión Europea (UE) y seamos libres de negociar con derecho propio, en ese momento revisaremos cómo tener
un acuerdo comercial incluso más liberal y ambicioso con el Perú. Pero esa negociación y esa firma vendrán
luego de nuestra salida del bloque europeo.
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“Podemos atender a los clientes que se quieran internacionalizar desde aquí”
Entrevista a Juan Luis Hernández Gazzo, managing partner de Hernández & Cía. Abogados. El estudio Hernández
& Cía. empezó su labor en un área específica. Hoy observa el futuro no con miras de salir del país como sus pares
extranjeros sino a reforzar su presencia en áreas específicas y con mayor potencial como la de Proyectos y
Fusiones & Adquisiciones. Se ha dado un mayor ingreso de estudios de abogados del exterior, ¿cómo ven esto? A
nivel de los 10 principales estudios de Lima, el mercado peruano está muy internacionalizado y eso ha generado
un contacto diario con firmas del exterior. Uno de los retos es entender la profesión no solo desde la perspectiva
local sino global, y eso se logra de dos maneras: una la propia dinámica del trabajo y la otra yendo a
especializarse y practicar en esos mercados. Y nosotros hemos optado por ambas.
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FMI: Perú debe impulsar inversión en infraestructura de gobiernos locales
Un mensaje cargado de optimismo para la economía peruana es el que dio el Fondo Monetario Internacional
(FMI) durante la actualización de sus expectativas de crecimiento para los países de América Latina y el Caribe.
La entidad internacional incrementó su previsión de crecimiento para Perú y espera que el PBI crezca en 4.3%,
luego que en las proyecciones de octubre la tasa esperada era de 4.1%.
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Dólar ahonda caída y proyectan que llegaría a los S/ 3.25 en el corto plazo
El dólar ahondó ayer su caída en medio de fuertes ventas de inversionistas extranjeros y de bancos, en un
mercado en el que predominó un sentimiento negativo hacia la divisa estadounidense, ante las primeras
medidas adoptadas por el nuevo Gobierno de ese país. La divisa retrocedió por quinta jornada consecutiva, de S/
3.295 a S/3.28.5, un nivel mínimo de seis meses.
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OPINIÓN
Estrategias para el lote 58 y el GSP
Por: Álvaro Ríos Roca, SOCIO DIRECTOR DE GAS, ENERGY LATIN AMERICA. Lo que menos le falta al Perú es
potencial exploratorio, recursos descubiertos o reservas con mercado para su gas natural. (...) Una opción que
tiene el lote 58 es, sin duda, entrar de llano a competir con producción y reservas actuales de los otros lotes y
tomar contratos de empresas eléctricas, de empresas distribuidoras, de clientes iniciales independientes y del
contrato actual de exportación de gas que tengan contratos por vencer de suministro.
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Trump acaba con TPP y favorece a China
Por: Miguel Ángel Rodriguez Mackay, Internacionalista. Donald Trump, presidente de EE.UU., no deja de hacer
noticia alarmando a la comunidad internacional. Ayer tomó la decisión de firmar una orden ejecutiva que, en

buen romance, significa que el Acuerdo Transpacífico o TPP, por el que tanto apostó su predecesor Barack
Obama, no va más para ese país. La política internacional estadounidense, entonces, acaba de decidir darle la
espalda al más prometedor de los acuerdos en bloque (12 países) a que aspirara la nación más poderosa de la
Tierra.
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Lo que mal empieza...
Era una muerte anunciada. Pasados los 30 meses sin poder conseguir el financiamiento para el proyecto
Gasoducto del Sur, ayer se venció el plazo y terminó esta aventura que, a todas luces, suponía un beneficio
jugoso para el consorcio, pero dejando el riesgo y el peso financiero en el Estado peruano. Léase, a sus
contribuyentes.
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Tomar medidas ante la recurrente crecida de los ríos
Por estos meses en que se producen lluvias en la sierra y se cargan los ríos que bajan hacia la costa provocando
huaicos y desbordes que afectan zonas pobladas, carreteras y tierras de cultivo, el Estado en su conjunto debe
ponerse al servicio de los compatriotas afectados al tiempo que trata de recuperar la infraestructura dañada por
acción de la naturaleza
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Injusticia terrenal
La noticia de que la fiscal María del Pilar Peralta archivó, por supuesta falta de pruebas, el denominado ‘caso
Sodalicio’, es uno de esos hechos que provoca la sensación de que la justicia, en efecto, puede ser ciega justo
cuando debe mirar y decidir. Es un resultado que hiere a las numerosas víctimas, a sus familias, y a la salud
institucional y moral del país.
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