Lunes, 30 enero 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
Para que no vuelva a pasar
Editorial. ÉTICA EMPRESARIAL. Tras la década del noventa, el caso Lava Jato termina por revelar lo poco que
como país hemos aprendido en lo que a lucha contra la corrupción se debe. (...) En este punto es importante
que el sector empresarial dé un paso al frente. Tres son los gremios que deberían tener un papel más activo
en este momento: la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
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Empresarios mudos contra Odebrecht
Por: Alejandro Ramírez Merino – Analista político A lo largo de nuestra historia la clase empresarial peruana
ha sido duramente criticada por la falta de nacionalismo y compromiso con los intereses del país. (…) ¿Dónde
han metido sus narices? Dónde han enterrado el pico los grandes empresarios? ¡No se oye, padre! No vemos
al presidente de la Confiep, Martín Pérez, pidiendo una profunda investigación del caso Odebrecht y contra los
ejecutivos peruanos implicados en las concesiones mal habidas.
Imprimir | Diario Uno / Pagina_16 / 30/01/2017
A mí no me asusta Trump
Por: Maritza Espinoza Probablemente usted sea uno más de los millones de habitantes del planeta que andan
con diarre…¡perdón! (...)Espérate que la Confiep le convide un cafecito y lo ponga en vereda.
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Aeropuerto de Chinchero en conflicto de intereses
los cuestionamientos con los que ya cuenta la polémica concesión del Aeropuerto de Chinchero, Cusco, por 40
años, se le suma ahora un conflicto de intereses al conocerse que Ximena Zavala, gerente de inversiones de
Andino Investment Holding, empresa socia del concesionario Kuntur Wasi, es hermana del primer ministro
Fernando Zavala y que su director es Luis Carranza, quien hizo el Plan de Competitividad Regional de
Moquegua cuando Martín Vizcarra era presidente regional. (...) "Cuenta con más de 10 años de ejercicio
profesional en cargos gerenciales de entidades del sector público y privado. (...) Ha sido gerente general de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), jefe de la Dirección de Promoción
de Inversiones de Proinversión y asesora del Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde enero
2011 es gerente de Asuntos Corporativos de AIH", detalla.
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¿Graña y Montero pasa piola?
Hay momentos en la historia política republicana donde el problema de la corrupción irrumpe como un huaico
y arras con la clase política peruana. (...) La misma Confiep, que no ha podido guardar silencio sobre este caso
por ser tan evidente. ha actuado con blandura. El caso Balarezo nos sugiere que, cuando se trata de grandes
empresarios, la justicia y los mecanismos de control interno gremial son poco propensos a actuar, y aun
cuando funcionan las sanciones, son blandas.
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y arras con la clase política peruana. (...) La misma Confiep, que no ha podido guardar silencio sobre este caso
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A mí no me asusta Trump
Probablemente usted sea uno más de los millones de habitantes del planeta que andan con diarre…¡perdón!
(...)Espérate que la Confiep le convide un cafecito y lo ponga en vereda.
http://larepublica.pe/impresa/domingo/843861-mi-no-me-asusta-trump
La corrupción de cuello y corbata: ¿pasa piola?
Hay momentos en la historia política republicana donde el problema de la corrupción irrumpe como un
huayco y arrasa con la clase política peruana. Estamos frente a uno de estos raros momentos debido a que por
primera vez la fuente de la corrupción, las empresas constructoras brasileñas, han sido investigadas en su país
de origen, los empresarios han sido encarcelados y están hablando.
(..)Cabe recordar que Lelio Balarezo, quien fuera presidente de CAPECO y vicepresidente de la CONFIEP, fue
acusado en abril del 2015 por defraudación tributaria (facturas falsas). Balarezo (jefe de Balarezo
Constructores Generales) se fugó del país y sigue como no habido. Que se sepa nadie lo busca. La misma
CONFIEP, que no ha podido guardar silencio sobre este caso por ser tan evidente, ha actuado con blandura.
http://losandes.com.pe/Nacional/20170129/102784.html
Caso Odebrecht: Jorge Barata confirmó que se reunió con Keiko, PPK y Alan
El brasileño Jorge Simoes Barata, responsable de los negocios de Odebrecht en el Perú durante más de veinte
años, se ha convertido en el principal colaborador de la fiscalía peruana en el caso Lava Jato.
Desde noviembre pasado, Barata es parte en Brasil de lo que en ese país se ha denominado “el mayor acuerdo
de delación” en el caso Lava Jato. Casi ochenta directivos y altos ejecutivos de Odebrecht, acordaron con la
justicia brasileña revelar todo lo que saben.
(..)También fue miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Lima y de instituciones
empresariales privadas como Perú 2021, e invitado estrella de eventos de la Confiep.
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-jorge-barata-confirmo-reunion-keiko-yppk-n263330
TELEVISIÓN Y RADIO
Informe sobre empresario Jorge Barata
Reportaje. El brasileño Jorge Barata fue responsable de los negocios de Odebrecht en el Perú durante más de
veinte años y se ha convertido en el principal colaborador de la Fiscalía Peruana en el caso Lava Jato. Hace un
año se presentó en la comisión Lava Jato presidido por el excongresista Juan Pari. En ese entonces dijo que su
empresa era implacable con el soborno. Barata fue miembro del consejo directivo de la Cámara de Comercio
de Lima y de instituciones empresariales e invitado estrella de eventos de la Confiep. Fue él quien firmó con el
Estado peruano los contratos de construcción de infraestructura vial y energética como Olmos, la

Interoceánica y la Línea 1 del Metro de Lima
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NOTICIAS DEL SECTOR
Entrevista a Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional
Entrevista. Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, afirmó
que se actuó con rapidez cuando se publicó una confesión de Odebrecht sobre los actos de corrupción y se
optó por separar a la empresa de la asociación. Aseguró que AFIN es gremio que involucra a empresas que
invierten en el país en sectores como telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, entre otros y que busca
cerrar la brecha en infraestructura.
El conductor Raúl Vargas recordó una nota de Semana Económica donde se afirma que no solo el Gasoducto
del Sur sino otros proyectos de infraestructura están en riesgo por los casos de corrupción.
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Acuicultura podría tener mayor rigidez laboral
El congresista Bienvenido Ramírez, de la bancada de Fuerza Popular, busca modificar el régimen laboral del
sector acuícola. Sin embargo, los cambios propuestos introducirían “rigideces en el marco legal laboral de
dicha actividad, afectaría su dinámica y perjudicaría a sus trabajadores, quienes se verían expuestos a mayores
niveles de informalidad”, según Comex- Perú
(..) En CADE, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena Conterno, consideró que era
necesario un régimen laboral especial.
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Potencial pesquero
La actividad pesquera aporta al país un alimento nutritivo que contiene 20% de proteínas, lo que supera a las
carnes vacuna y avícola, que proveen un 18%. Además, abastece de materia prima a la industria harinera y de
aceite de pescado. Su contribución es significativa, pues llega a cerca del 1% del producto bruto interno del
país (PBI).
(..)Esta semana, la Sociedad Nacional de Pesquería presentó los resultados del proyecto Agenda de Innovación
para la Utilización de la Anchoveta en el Enriquecimiento de Alimentos, que destaca el avance de la actividad
pesquera. En esa línea, su presidenta, Elena Conterno, proyectó que el sector representaría hasta 1.5% del PBI
para este año, coincidiendo con el ministro Giuffra respecto a que se esperan mejores condiciones climáticas
para las operaciones de extracción.
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Se dará otro paso para modernizar puerto Eten
El próximo mes se tiene previsto convocar un concurso para actualizar el expediente de la demanda del puerto
regional de Eten.
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TLC con Turquía aún está lejos
Hasta febrero del 2016 y luego de cuatro rondas de negociación, se ha concluido solo cuatro capítulos del
tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y Turquía, afirmó ComexPerú.
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Política de trump no afectará el turismo
El presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, Carlos Canales, afirmó ayer que las recientes
medidas adoptadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, no afectarán el turismo receptivo del Perú.
(...) Como se sabe, Trump ha tomado recientemente una serie de medidas polémicas, entre ellas el retiro de
su país del Acuerdo Transpacífico (TPP) y la revisión de sus TLC con México y Canadá.
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Mejoras las exportaciones de alcohol etílico
Las exportaciones de alcohol etílico sin desnaturalizar alcanzaron los 66.1 millones de dólares entre enero y
noviembre del 2016, monto mayor en 32.3% respecto al mismo período del 2015, cuando sumó 50 millones
de dólares, reportó la Asociación de Exportadores (Adex).
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Producción de oro se recupera fuertemente
La Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) destacó los interesantes niveles de recuperación que ha
registrado la producción de oro en el país. (...) Comex Perú re[1]irió que el oro, tras haber alcanzado en el
2014 su punto más bajo de producción y exportación, registró en el 2016 lo que parece ser un nuevo año de
progresiva recuperación.
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SUNAT agiliza revisión de mercancías perecibles
Desde el 1 de enero, las mercancías perecibles de origen vegetal para exportación podrán ser revisadas
conjuntamente por el control aduanero de la Sunat y sanitario del Senasa, agilizando y reduciendo los tiempos
y costos de atención, informó el ente recaudador.
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Perú logra acuerdo con Colombia
El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros, destacó la realización del Encuentro
Presidencial y III Gabinete Binacional de Ministros Perú - Colombia, y resaltó algunos acuerdos logrados. En
cuanto al comercio exterior, se tuvo el objetivo de facilitar el comercio bilateral entre el Perú y Colombia. En
ese sentido, se acordó mejorar al acceso de productos como la palta, los arándanos, entre otros.
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Líder
Perú puede liderar una iniciativa que agrupe, en términos de libre comercio, a los países del Asía Pacifico, tras
la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), opino el vocero de la
bancada Peruanos por el Kambio (PPK), Carlos Bruce.
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India acercaría a Perú con la RCEP
El gerente de Estudios Económicos de ADE X, Carlos González, reveló que un acuerdo comercial con la India
haría que el Perú gane posiciones en la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés),
la cual es liderada por China
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Enlace telefónico con el corresponsal Rodolfo Bernero
Reporte regional. Desde Huancayo el corresponsal Rodolfo Bernero informó que la mano de obra proveniente
del valle del Mantaro que trabajaba en la empresa Odebrecht está regresando por la suspensión de su
actividad operativa. Por otra parte, apristas de Huancayo rechazan la suspensión de Enrique Cornejo y
consideran culpable a Alan García por el caso Odebrecht. Finalmente, comentó que la Cámara de Comercio de
Huancayo muestra su preocupación por el cierra de la Carretera Central.
Radio San Borja / Hora 6 / 30/01/2017 || 06.08
Producción de oro se recupera fuertemente
La Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) destacó los interesantes niveles de recuperación que ha
registrado la producción de oro en el país. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM),
entre enero y noviembre del 2016, la producción de oro tuvo un incremento del 4.46% frente al mismo
período del 2015, con alrededor de 140.5 millones de gramos finos.
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TLC con Turquía aún está lejos
Hasta febrero del 2016 y luego de cuatro rondas de negociación, se ha concluido solo cuatro capítulos del
tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y Turquía, afirmó ComexPerú. “aún queda mucho por hacer para
cerrar dicho acuerdo comercial”, afirmó el gremio empresarial.
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Encuentro Perú-Colombia dinamizará el comercio
Avance significativo. El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros,
destacó la realización del Encuentro Presidencial y del Tercer Gabinete Binacional Perú-Colombia, debido a
que se lograron acuerdos que promoverán el crecimiento del comercio y turismo entre ambos países.
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Industria textil peruana busca mejorar su conectividad
De acuerdo con Ujwal Lahoti, presidente de Asociación India de Promoción de Exportación de Productos
Textiles (TEXPROCIL), su país puede ser un buen socio para los países latinoamericanos, en especial para el
Perú.
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Alianza del Pacífico avanza en rubro de medicamentos
Representantes del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) -capítulo Perú- se reunieron con el
viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, para presentar el trabajo realizado en materia de
homologación de los requisitos técnicos de varios sectores, como medicamentos.
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Acuicultura podría tener mayor rigidez laboral
El congresista Bienvenido Ramírez, de la bancada de Fuerza Popular, busca modificar el régimen laboral del
sector acuícola. Sin embargo, los cambios propuestos introducirían “rigideces en el marco legal laboral de
dicha actividad, afectaría su dinámica y perjudicaría a sus trabajadores, quienes se verían expuestos a mayores
niveles de informalidad”, según Comex- Perú
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Trabajo articulado entre sector público y privado
El Estado y la empresa privada deben trabajar de manera articulada para invertir en zonas potenciales de
forestación en el país, donde la nueva Ley Forestal ahora sí permite la siembra de plantaciones forestales de la
mano con los gobiernos locales y pequeños agricultores. Esa fue la conclusión que dejó el I Foro
"Oportunidades de Inversión Pública y Privada en Forestales y Camélidos en La Libertad", organizado por
Sierra y Selva Exportadora, en alianza con la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), el
grupo empresarial Pro Región y el Gobierno Regional.
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Relaciones comerciales del Perú no se afectan tras salida de EEUU del TPP
Tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) debe quedar en claro que las
relaciones comerciales del Perú no se verán afectadas. (...) Así lo recalcó el titular del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros.
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Priorizan presencia en ferias extranjeras
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) aprobó los lineamientos para
la participación en ferias internacionales de turismo promovidas por esa entidad, encargada de difundir la
imagen del Perú en el extranjero.
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Banco mundial otorgará préstamo de $40 mlls. para pesca y acuicultura
A través del Programa Nacional para la Innovación de la Pesca y la Acuicultura, el Banco Mundial ofrecerá un
financiamiento para mejorar las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura peruanas y promover menor
dependencia de la pesca de captura. (...) 7% del total de exportaciones en los últimos diez años corresponden
a la pesca
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Trump es el presidente de la deserción
Entrevista a: Rafael Roncagliolo – Ex Canciller -Trump se ha retirado del TTP, comienza a levantar un muro
ante Méjico y arestringir la migración, ha planteado la revisión del NAFTA con lo cual Canadá finalmente se ha
retirado y, por lo tanto, se abre un panorama muy distinto al de los años 90 donde el libre comercio,
campeaba y donde se plantearon los temas y las posibilidades de integración en América Latina, en especial en
América del Sur. ¿Tú crees que estos cambios podrían favorecer a retomar el tema de la integración en
América latina? -Primero, muchas gracias por la invitación y por el placer de conversar contigo Alberto. Hay
demasiados elementos en tu formulación, no sé si me puedo referir a todos, pero algunos por lo menos.
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Mejorarán el acceso a la palta, y arándanos con Colombia
Con el objetivo de facilitar el comercio bilateral entre Perú y Colombia, los ministros de Comercio Exterior de
ambos países acordaron mejorar el acceso de productos como la palta, arándanos, entre otros.
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Gabinetes binacionales e integración regional
Por: Alan Fairlie El 27 de enero se desarrolló el III Gabinete Binacional Perú-Colombia. Es una excelente política
que fue inaugurada con Ecuador luego de los acuerdos de paz, que ya lleva 10 ediciones. Luego, los hemos
tenido con Bolivia, y se anuncia para junio el primer gabinete conjunto con Chile.
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La alianza contraataca
El panorama económico y comercial se complica para México, el socio más grande del Perú, Colombia y Chile,
en el bloque de la Alianza del Pacífico. A diferencia de sus pares, sus proyecciones de avance de PBI se han
visto recortadas en 0,6 puntos porcentuales para este año, tal como reportó el Fondo Monetario Internacional
(FMI) esta semana.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Congreso levantará secreto telefónico a abogados de constructoras brasileras
La comisión Lava Jato solicitó el levantamiento de los secretos bancarios, tributarios y de las comunicaciones
de más de 300 personas, entre ellas, expresidentes, exministros y otros exfuncionarios (Gestión 25.01.2017).
Sin embargo, según una fuente de este diario, en el grupo de trabajo también se solicitará las mismas acciones
para los estudios de abogados y periodistas vinculados a las constructoras brasileñas.
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Lava Jato llega al norte
El Proyecto Especial de Irrigación e Hidro energético del Alto Piura (Peihap), que busca incorporar 19 mil
hectáreas y optimizar otras 31 mil en el valle del Alto Piura para cultivos de agroexportación, está en el ojo de
la tormenta. La empresa brasileña Camargo Correa –que en el 2010 suscribió el contrato para ejecutar la
primera etapa de la obra, pero que la interrumpió en el 2013– anunció que negocia la colaboración eficaz con
el Ministerio Público de Brasil para esclarecer algunos pagos irregulares realizados en el Perú.
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Obras en mira de fiscalía y el Poder Judicial
Las empresas brasileñas implicadas en el Caso Lava Jato no solo afrontan pesquisas por el pago de sobornos
para la adjudicación de obras. Sus proyectos también enfrentan indagaciones en instancias judiciales y fiscales.
Son 10 casos los que vienen siendo investigados y que habrían causado un perjuicio de más de S/1.000

millones al Estado, según la contraloría. Entre las obras indagadas más antiguas está el Interceptor Norte
adjudicado a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. junto a la Compañía San Martín S.A. por Sedapal
en el 2004. Esta tenía como objetivo tratar los desechos de más de 20 distritos de Lima.
Imprimir | El Comercio / Pagina_03 / 30/01/2017
Ex viceministro Cuba dice que volverá al país y se entregará a la justicia
Desde el extranjero, Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones en el segundo gobierno aprista, investigado
por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, indicó anoche que se entregará a la justicia. “Me
estoy poniendo a derecho y quiero dejar muy claro, como se especula mucho, que no he fugado”, dijo a través
de una sorpresiva comunicación telefónica con el programa “Cuarto poder”.
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Entrevista al presidente Pedro Pablo Kuczynski
Entrevista. Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, aseguró que su gobierno no dará tregua a la
corrupción, por lo que han destinado un apoyo económico a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial para
crear canales organizados y sistemáticos para impedir la corrupción en un futuro y castigar los actos
irregulares del pasado. En ese sentido, señaló que Odebrecht tiene el derecho de vender sus proyectos
siempre y cuando cumpla con lo que le pida la Fiscalía.
Asimismo, explicó que se debe volver a licitar el gasoducto del sur, ya que los proyectos paralizados perjudican
el crecimiento del PBI, sin embargo, también se deben impulsar otros proyectos para así lograr que la
economía crezca por encima del 3%.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Confianza del consumidor en nivel socioeconómico A/B se mantiene alta
La confianza de los consumidores de Lima Metropolitana se redujo ligeramente, al pasar de los 54 puntos en
los que se encontraba en diciembre, a los 53 puntos en enero, manteniéndose en el tramo optimista. De
acuerdo con el Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por Apoyo Consultoría, el nivel socioeconómico
donde no hubo variación en el resultado fue el A/B, que mantuvo un nivel de 57 puntos, el mismo resultado
de diciembre del 2016 y mucho mejor que los 50 puntos de hace un año.
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Trump da a empresas luz verde para cerrar acuerdos y fusiones
El presidente ejecutivo de Greenhill & Co., Scott Bok, dijo que los clientes que están evaluando fusiones y
adquisiciones están mirando más allá de la incertidumbre política que existe en Estados Unidos y el Reino
Unido y se están enfocando en la promesa de crecimiento económico que hizo el presidente Donald Trump.
“Uno podría decir, esperen, veamos cuál es la tasa impositiva, y veamos qué pasa con los acuerdos
comerciales”, dijo Bok en una entrevista concedida a Bloomberg Television.
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Peruanos deben pagar S/ 4,600 mlls. en menos de un año por deudas de consumo
El endeudamiento de las personas a corto plazo para financiar consumo en establecimientos retail (mall y
supermercados) ha aumentado significativamente. Así, el monto a pagar por los peruanos en deudas
contraídas a través de créditos de consumo que vencen en menos de un año asciende a S/ 4,614 millones al
cierre del 2016. La deuda asumida con créditos de consumo que vencen en ese corto periodo por parte de los
clientes del banco Falabella asciende a S/ 2,454 millones; mientras que los del banco Ripley deben cancelar S/
1,077 millones también en un lapso menor a un año.
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Graña y Montero debe asumir a corto plazo obligaciones por US$ 331.5 mlls.
Luego de que el Gobierno diera por concluida la concesión del Gasoducto Sur Peruano, el grupo Graña y
Montero (GyM), que participó con el 20% de las acciones de la sociedad encargada de la licitación (liderada
por Odebrecht), deberá atender tres compromisos de pago puntuales. Así, afronta las obligaciones derivadas
de un crédito de US$ 150 millones a cinco años otorgado a la fallida concesión por un sindicato de cinco
bancos liderado por Credit Suisse. Un segundo compromiso que debe asumir son US$ 129 millones
correspondientes a la garantía que emitió GyM para un crédito puente a favor de Gasoducto Sur Peruano, al
que se le aplicará un primer pago de US$ 30 millones.
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OPINIÓN
Los socios de Odebrecht
Editorial. Desde que se destapó el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato y, en particular, el pago
de coimas por parte de la compañía Odebrecht a funcionarios peruanos para la obtención de licitaciones de
obras públicas, se ha despertado en la opinión pública el comprensible interés por conocer el nombre de
todos aquellos involucrados en este engranaje delincuencial. Y es entendible no solo por la necesidad de llevar
ante la justicia a todos aquellos que resulten responsables, sino también por evitar que se agazapen quienes
participaron en estas operaciones ilícitas y orondamente prosigan con sus quehaceres públicos, políticos o
empresariales sin rendir cuentas por lo que costaron a la ciudadanía.
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El Gas en espera
Editorial. Una de las consecuencias, sociales y económicas, del escándalo suscitado por la actuación corrupta
de la empresa Odebrecht en el Perú es la paralización del proyecto Gasoducto del Sur del Perú (GSP). La obra
estaba avanzada hasta poco más del 30%, pero la cadena de turbulencias relacionadas con su construcción
han hecho que, de momento, flote en la incertidumbre.
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¿Cuál página?
“Es importante que América Latina voltee la página”, ha dicho el presidente Kuczynski en referencia al caso
Odebrecht, y no podríamos estar en mayor desacuerdo.
Es como que un perito de criminalística entre a una habitación y encuentre muertos en los pisos, orificios de
bala en las paredes, todo roto, sangre hasta en el techo, y en lugar de tomar fotos, sacar huellas y cerrar el
área a terceros diga “límpienlo todo”. No, de ninguna manera.
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El duro camino hacia los Panamericanos 2019
Uno de los motivos de parte del fujimorismo para censurar en diciembre último al entonces ministro de
Educación, Jaime Saavedra, fue el escaso avance mostrado por el país en la habilitación de infraestructura
física para estar en condiciones de ser sede de los Juegos Panamericanos 2019.
Uno de los motivos de parte del fujimorismo para censurar en diciembre último al entonces ministro de
Educación, Jaime Saavedra, fue el escaso avance mostrado por el país en la habilitación de infraestructura
física para estar en condiciones de ser sede de los Juegos Panamericanos 2019. Se dijo que el titular de esa
cartera había dado prioridad a otros asuntos y no al evento deportivo cuya sede será Lima.
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