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Canciller asistirá a cumbre sobre lucha contra
extremismo violento en EEUU

MEM: el Perú puede ser primer productor de
petroquímicos en el sur del Pacífico
Gobierno asegurará el gas en principales
ciudades del país

El Canciller peruano, Gonzalo Gutiérrez, viajará
del 18 al 21 de febrero a Washington, Estados
Unidos, para participar en la reunión ministerial
de la Cumbre sobre la Lucha contra el
Extremismo Violento y sostener reuniones con
autoridades de ese país.
La participación peruana en la cumbre resulta de
particular importancia al constituir una valiosa
plataforma para la cooperación internacional en
seguridad y lucha contra la violencia extremista y
el terrorismo. Se destaca que el encuentro
permitirá interactuar al más alto nivel, con
diversos líderes, presentando la experiencia lucha
contra el terrorismo y promoviendo la
construcción de alianzas con otros países que
impliquen la movilización de recursos para el
desarrollo de programas orientados a la
prevención.

El Ministro de Energía y Minas, Eleodoro
Mayorga, señaló que el Perú puede ser el primer
país productor de petroquímicos en el sur del
Pacífico, si se dialoga con el sector privado, los
productores y transportistas para llevar con éxito
las fases de la petroquímica. “La petroquímica
tiene sus fases y el conjunto de la región del sur
va a beneficiarse cuando se inicie la producción
de plástico, fertilizantes, amoniaco, urea y, quizá,
metanol", refirió. Manifestó que si bien el
proyecto tiene sus complejidades, se concretará
con éxito en diálogo con el sector privado,
productores y transportistas. En ese sentido,
Mayorga
mencionó
que
el
proyecto
petroquímico es de una macrorregión y no de
una ciudad.
De igual forma, Mayorga indicó que el Gobierno
busca consolidar, al final de la década, el acceso

Fuente: ANDINA, 14/02/2015.
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al gas natural a todas las ciudades importantes
del país. “En lo que se refiere al gas, el Gobierno
está empeñado en el proyecto de masificación.
La pieza central, por lo menos en los próximos
años, es el gasoducto del sur y la idea es
continuar el desarrollo de una red nacional de
gasoductos”, refirió. Estas declaraciones las
brindó Mayorga en su exposición sobre el
Desarrollo del sector energía en el Perú, en el
Foro Energía, organizado por la Sociedad de
Comercio Exterior (Comex Perú).
Fuente: ANDINA, 10/02/2015.

focalizará en las regiones de Cusco, Apurímac,
Puno, Lima, Junín y Ancash, donde se cuenta con
21 agencias zonales.
Fuente: GESTION, 10/02/2015.

Cultura
Escritor peruano obtuvo premio de
periodismo Don Quijote
El escritor peruano Fernando Iwasaki obtuvo el
premio Don Quijote de Periodismo por el ensayo
"La mancha extraterritorial", que trata en torno a
la situación del idioma español y su futuro,
publicado en un diario de Chile en agosto de
2014.

AgroRural anuncia más de US$ 500,000
para financiar proyectos de más de 1,000
pequeños agricultores
Junto al Fomin y Helvetas se implementará el
proyecto a partir del segundo trimestre de 2015
y tendrá una duración de 18 meses. Un total de
1,012 pequeños productores agropecuarios serán
beneficiados con el proyecto de AgroRural.
AgroRural y Helvetas, institución de la
cooperación suiza, firmaron hoy un convenio
interinstitucional mediante el cual se podrá
destinar US$ 578,946 para la puesta en marcha
del proyecto “Escalamiento de la Metodología de
Articulación de Redes Empresariales en el Ámbito
Rural”, el cual busca desarrollar capacidades y
mecanismos que permitan articular una
estrategia de asociatividad rural.
Dicho plan forma parte de un trabajo que
realizan AgroRural y el Fondo Multilateral de
Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (Fomin), a través de la Agencia
Ejecutora Helvetas Swiss Intercooperation. La
inversión total del proyecto asciende a US$
578,946 de los cuales el aporte monetario del
Fomin será de US$ 323,000, y el valorizado de
AgroRural es de US$ 229,365 y el de Helvetas de
US$ 26,581. Con este proyecto se tiene previsto
atender a un estimado de 1,012 pequeños
productores agropecuarios y la intervención se
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En su texto, Iwasaki considera que el español
resulta útil para actividades como el turismo o la
música pero irrelevante para el conocimiento; sin
embargo considera que ello puede evitarse con
los escritores que eligieron dicha lengua para sus
textos, diferente a las que aprendieron al nacer.
A ello el peruano denomina "La mancha
extraterritorial", concepto en el que incluye a
autores como Alejo Carpentier o Roberto Arlt.
El premio está dotado con 9,000 euros (unos
10,350 dólares) y una escultura conmemorativa.
Iwasaki ha escrito textos como El Fantasma de la
Glorieta, Inquisiciones peruanas, Un milagro
informal, España, aparta de mí estos premios,
Libro de mal amor, Mario Vargas Llosa, entre la
libertad y el infierno, El Descubrimiento de
España, entre otros.
El peruano radica en España.
Fuente: ANDINA, 06/02/2015.

Embajada del Perú en Italia
concurrente ante San Marino y Chipre
y Representación Permanente del Perú ante los
Organismos Internacionales con sede en Roma

Turismo
Mincetur destinará S/. 11 millones para
proyectos de turismo en Madre de Dios
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur) anunció en Puerto Maldonado, que
desembolsará para la región Madre de Dios un
total de S/. 11 millones en proyectos de turismo
(S/.9, 2 millones) y comercio exterior (S/.1, 8
millones), a fin de impulsar tanto el desarrollo
turístico como las exportaciones. La titular del
Mincetur, Magali Silva, señaló que se ejecutarán
proyectos en los sectores turismo y comercio
exterior y se promoverán capacitaciones que
generarán impacto socioeconómico en la región.
Entre los proyectos a ejecutarse mencionó el
mejoramiento de los Servicios Turísticos de
Orientación y Disfrute en el Corredor de ingreso a
Brasil, tramo Iñapari-Inambari, con un monto de
inversión de S/. 3 millones.
Asimismo, se optimizará el Producto Turístico
Naturaleza privilegiado para la observación de
aves en Tambopata con una inversión de S/. 400
mil; y la iniciativa Producto Turístico disfruta la
biodiversidad en familia en el lago Sandoval y
Lago Valencia, con S/.400 mil de inversión. Del
mismo modo, los proyectos Desarrollo,
fortalecimiento y promoción de la actividad
artesanal en las comunidades nativas de la
Reserva Nacional de Tambopata, con una
inversión de S/. 100 mil; y el Proyecto Carretera
Parque con una inversión de 200 mil soles, entre
otros.
Se prevé además, la próxima instalación de una
Oficina de Información y Atención al Turista, que
estará a disposición de los turistas que visiten los
atractivos de esta región, siendo la inversión
estimada de S/.165 mil. Se continuará con las
acciones de promoción de la oferta turística de la
región, tanto en el ámbito internacional como
nacional, por un monto de inversión de S/.5
millones que se suman a los S/. 9,2 millones,
contemplados para proyectos de turismo.
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En comercio exterior, la Ministra Silva destacó la
implementación de la Oficina Comercial de
Exportación Regional con un monto de un millón
260,000 nuevos soles al 2016; el proyecto de
Asistencia técnica en planes de manejo forestal
de castaña con fines de exportación con 30 mil
soles en inversión. Del mismo modo, informó que
el Mincetur invertirá S/. 150 mil en
intervenciones en el marco de la promoción de
exportaciones a través de la Ruta Exportadora de
Promperú y apoyará la organización de la feria
Expoamazónica, la más importante de la
amazonia, con un monto de 150 mil soles. Con
los proyectos a desarrollarse se espera
diversificar la oferta turística y mejorar los
servicios y las capacidades de gestión;
igualmente
fortalecer
y
fomentar
las
exportaciones a fin de lograr un impacto
socioeconómico en la población de Madre de
Dios.
La Ministra Magali Silva visitó la Provincia de
Tambopata junto con los Ministros de Agricultura
Juan Manuel Benites y de la Producción Piero
Ghezzi, para escuchar de las autoridades
municipales y regionales los temas prioritarios de
la región en los tres sectores. En ese marco, se
reunió con el presidente de la Región Madre de
Dios, Luis Otsuka Salazar, el alcalde de
Tambopata, Alain Gallegos, los Directores
Regionales de Turismo, Agricultura, Producción,
Vivienda, Trabajo, Transporte, Salud, Educación,
Minas y Forestal y con los alcaldes distritales.
Agregó que los proyectos a ejecutarse son
ambiciosos y buscan apuntalar el turismo de
manera ordenada en una región como Madre de
Dios que con sus atractivos basados en la
biodiversidad tiene todo para hacer del turismo
una actividad sostenible.
Fuente: ANDINA, 06/02/2015.

