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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Perú y Turquía cierran segunda ronda de negociaciones de TLC
La segunda ronda de negociaciones para que el Perú y Turquía alcancen un TLC tuvo un
balance positivo, según afirma Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior del
Perú. Esto, debido a que se cerró la mesa de cooperación y se lograron avances en las
mesas obstáculos técnicos al comercio (OTC), defensa comercial, acceso a mercado y
reglas de origen. Estas últimas son las que presentan mayor dificultad, "La realización y
término de esta segunda ronda de negociaciones del TLC muestra la voluntad tanto del
Perú como de Turquía de llegar a un acuerdo, a pesar de las dificultades políticas que
Turquía atravesó hace unos meses", declaró Edgar Vásquez a El Comercio. De acuerdo
con el alto funcionario peruano, el capítulo de cooperación que se logró cerrar crea el
marco general para que ambos países generen programas de cooperación en educación,
energía, promoción del comercio, entre otros puntos que permitan estrechar los lazos
entre ambos países a pesar de la gran distancia geográfica que los separa. Se debe de
tener en cuenta que este acuerdo es muy particular, puesto que al ser el país euroasiático
un estado asociado a la Unión Europea (UE), pero no miembro pleno, forma parte de la
unión aduanera de este bloque, por lo que tiene que darnos las mismas preferencias

arancelarias que tenemos con la UE, salvo en productos agrícolas frescos y congelados.
Turquía tiene una población de 74,9 millones de habitantes, con un PBI per cápita de
US$10.946 millones. En el 2013 el país euroasiático registró un crecimiento de 4% y
alcanzó un PBI de US$820 mil millones. "Lo cual constituye una potencial fuente de
demanda de nuestras exportaciones", afirma Eduardo Ferreyros, gerente general de
Cómex Perú. Se debe de tener en cuenta que Turquía es uno de los principales
proveedores de la UE en el rubro textil-confecciones, debido al diseño y acabado, además
de los precios influido por el flete reducido y la rápida respuesta que le permite la cercanía
geográfica al bloque. Pero las negociaciones de este TLC no se limitan solo al intercambio
de bienes y a la cooperación para que este sea más fluido, sino que también busca sentar
las bases para que haya una promoción de inversiones en uno y otro país. "Este tema lo
hemos incluido dentro del capítulo de servicios", precisa el viceministro Vásquez.
(elcomercio.pe)

Bancos centrales se alistan ante mayor alza del dólar en 2015
La actual alza del dólar no tiene visos de detenerse, por lo que los bancos centrales de la
Alianza del Pacífico vienen preparándose para defender a sus monedas, señaló un grupo
de expertos en un informe de Portafolio. En el caso del Banco Central de Reserva del
Perú ya se vienen alistando medidas que apuntarían a una estrategia de dejar a los
bancos con poco atractivo para dar créditos en dólares. El gerente central de Estudios
Económicos del BCR, Adrián Armas, hace hincapie en que la intervención del BCR, en
comparación con las demás autoridades monetarias del bloque económico, es más
frecuente al ser el Perú una economía parcialmente dolarizada. Pero a su vez destaca
que la volatilidad del tipo de cambio respecto al sol es menor frente a lo ocurrido con las
demás monedas de los países de la Alianza del Pacífico. En efecto, Mario Guerrero, jefe
de Análisis de Política Monetaria de Scotiabank, indicó que del año 2013 a la fecha el
nuevo sol se ha depreciado en cerca de 14%, por debajo de la tasa promedio de 17%
entre el peso chileno, colombiano y mexicano. Guerrero estima que los bancos centrales
de Chile y México podrían estar alistando coordinaciones con las grandes empresas
públicas de sus países (siendo el caso de la petrolera Pemex de México), para que en las
operaciones financieras que hagan tengan un impacto en sus respectivas monedas
locales. Por otro lado, una actuación monetaria que marca distancia en la región es
Venezuela, donde el tipo de cambio no se rige por el mercado sino que se fija el precio
por decisión política. (elcomercio.pe)

EE.UU. y México aprueban cambios al acuerdo bilateral sobre transporte aéreo
México y Estados Unidos aprobaron varios cambios al Convenio Bilateral sobre
Transporte Aéreo para incrementar la conectividad y el intercambio comercial, cultural,
turístico y de carga, informó la Secretaría (Ministerio) de Comunicaciones y Transportes
(SCT). Los gobiernos de los dos países, después de 54 años de haberlo suscrito,
alcanzaron un consenso con los diferentes actores de la industria de la aviación para
modificarlo. El Ministerio lo envió al Senado para su revisión y ratificación. La SCT resaltó
que el acuerdo representa una apertura ordenada que expande los servicios, le inyecta
potencia a la industría aérea y asegura la conectividad interna. En un comunicado agregó
que no considera un esquema de cielos abiertos ni el cabotaje, es decir, no se autoriza
que entre dos ciudades mexicanas vuele una aerolínea extranjera. Tampoco se permite

que entre dos ciudades
(americaeconomica.com)

estadounidenses

vuele

una

aerolínea

mexicana.

• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones de paltas crecen 66.8% hasta octubre
Según cifras de la Sunat, de enero a octubre de 2014, la palta fue el producto del sector
agro no tradicional con mayores envíos al extranjero, con US$ 307 millones, lo que
significó un crecimiento del 66.8% respecto del mismo periodo en 2013. Así, acumula una
tasa de crecimiento promedio anual del 36% en los últimos cinco años. En los diez
primeros meses, el 88% del mercado de la palta estuvo concentrado en tres países:
EE.UU., donde las exportaciones crecieron un 216.7%, con US$ 125 millones; Países
Bajos, con US$ 98 millones (+16%); y España, con US$ 49 millones (+27.4%). Por su
parte, Rusia se destaca como gran comprador de palta, con importaciones por US$ 23
millones en 2013 (+19%), así como Marruecos, cuyas importaciones sumaron US$ 6.4
millones (+36%), ambos países con aranceles del 12.2% y el 40.7%, respectivamente,
para productos agrícolas. De acuerdo con el ITC, el 65% de las importaciones de palta de
Marruecos provino del Perú. (gestión.pe)

Agroindustrial Beta lidera exportación de espárragos de enero a octubre
El Complejo Agroindustrial Beta sumó US$ 52 millones por su envíos de espárragos entre
enero y octubre de este año, lo que supone una caída de -3.3% frente al mismo periodo
del año pasado. No obstante, se mantiene a la cabeza de las exportaciones de este
producto. Le siguen Danper Trujillo, que exportó US$ 20 millones de espárragos durante
los diez primeros meses (un aumento de 14.9% frente al 2013), y Global Fresh, con
envíos por U$ 17 millones en el mismo periodo (2.9% más que el año pasado). Caen los
envíos Los espárragos frescos o refrigerados fueron el segundo producto agrícola no
tradicional con mayor valor exportado en el periodo enero-octubre de 2014. Se exportaron
US$ 297 millones, lo que representa una caída del 7.7% respecto de 2013. (gestión.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* DEVIDA PARTICIPARÁ EN REUNIÓN DE COMISIÓN MIXTA PERÚ-COLOMBIA
SOBRE DROGAS .- El jefe de la Comisión Nacional de para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (Devida), Alberto Otárola, presidirá la delegación peruana que participará en la VII
reunión de la Comisión Mixta Peruano - Colombiana en materia de drogas a desarrollarse
en Bogotá. Según una resolución suprema, publicada en el boletín de Normas Legales del
diario oficial El Peruano, se autoriza su desplazamiento del 1 al 3 de diciembre próximos.
En la reunión se desarrollarán temas como la cooperación en materia de desarrollo
alternativo, prevención del consumo, rehabilitación, control de tráfico ilícito de

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos. Esta cita se realizará
dentro del marco de los acuerdos asumidos en la VII Reunión de la Comisión Mixta
Peruano-Colombiana en materia de Drogas llevada a cabo los días 24 y 25 de noviembre
de 2011 en la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (andina.com.pe)

* PROMUEVEN EN CHINA INVERSIONES PARA EL PERÚ.- Los Consejeros
Comerciales de los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico, sostuvieron una
reunión con un grupo de empresarios e inversionistas chinos en el eventos denominado
"Integración, Crecimiento y Oportunidades", tercer foro sobre inversiones llevado a cabo
por Chile, Colombia, México y Perú en la República Popular China. En el evento, que se
realizó en el hotel Hilton de la ciudad de Guangzhou, participó el Embajador del Perú en
ese país, Juan Carlos Capuñay, quien destacó las bondades de la agroindustria nacional,
que se ubica como segundo abastecedor de uva en China, el primero en espárragos, y
uno de los principales abastecedores de plátanos orgánicos, mangos y paltas. También,
durante su intervención, el representante peruano afirmó que las posibilidades de
inversión china en nuestro país son potenciadas gracias a los convenios de libre comercio
entre ambos países. (N.I.412-14-RREE)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Expectativa por el comienzo de COP20 Buscará acuerdo mundial contra efecto
invernadero. .-Los ojos del mundo estarán puestos desde hoy en el Perú al inaugurarse
la 20ªConferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP20), que se desarrollará en Lima hasta el 12 del presente mes y
buscará reducir los gases de efecto invernadero y enfrentar el problema. En un ambiente
de expectativa sobre el logro de un consenso para salvar al planeta, la cita acogerá a
12,000 visitantes, entre jefes de Estado, ministros y altas autoridades de 195 países y
organismos financieros internacionales. El Perú asumirá tres roles en la COP20: ser
anfitrión de una cumbre mundial, la conducción de la conferencia y participar en las
reuniones de negociaciones como país parte de este mecanismo. Durante 12 días, las
reuniones de negociación de la COP20 deberán elaborar un borrador de un acuerdo
mundial que apunte a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, documento
que sería suscrito en la COP21, en París (Francia), en 2015, para sustituir al protocolo de
Kyoto, firmado en 1992. Sobre el particular, la Unión Europea (UE) espera que de la
COP20 surja ―un paquete equilibrado de decisiones‖ referidas a la lucha contra el cambio
climático, dijo el representante de la delegación italiana en esta cita, Roberto Binatti.
Además de saludar los esfuerzos hechos por el Perú para la organización de esta cita, el
delegado indicó que con su éxito, el terreno quedará allanado para consolidar ―un tratado
vinculante internacional para adoptar el año siguiente en la cumbre de París‖.
(elperuano.com.pe)

Congreso aprobó Presupuesto General de la República para el año fiscal 2015
El Congreso aprobó el proyecto de Presupuesto General de la República para el Año
Fiscal 2015, después de una sesión que se extendió por más de 20 horas. La aprobación
del presupuesto se logró con 47 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. El monto
aprobado representa un aumento del 12 %. Este asciende a 130 mil 621 millones de
nuevos soles. Durante su exposición, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara,
señaló que presupuesto 2015 busca fortalecer la macroeconomía y una mayor inclusión
social. Del mismo modo, el próximo año se espera perfeccionar la productividad y
competitividad, incentivar el gasto público y el interés en los ejes estratégicos en salud,
educación, seguridad ciudadana y programas sociales. "El presupuesto que hemos
propuesto desde el Ejecutivo ha sido ratificado por parte de las comisiones ordinarias del
Congreso y asciende a más de 130 mil millones de soles, los cuales están enfocados a
lineamientos estratégicos como mayor inclusión social, el perfeccionamiento de nuestra
productividad con competitividad, el impulso del gasto público y el seguir fortaleciendo
nuestra macroeconomía", indicó Jara. (larepublica.pe)

Inflación de noviembre fue de -0.15 por ciento, según el Inei
El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana de noviembre obtuvo resultado
negativo de -0.15 por ciento, según señaló el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (Inei). En noviembre del 2012 y en el mismo mes del 2013 Índice de Precios al
Consumidor fue de -0.14 y -0.22 por ciento, respectivamente. La variación acumulada del
período enero-noviembre de este año se ubica en 2.99 por ciento, mostrando tasas
comparables a las registradas en similar periodo de los años 2013 (2.69 por ciento) y en el
2012 (2.38 por ciento. La cifra es inferior a la observada en periodo análogo del año 2011
(4.46 por ciento). Al mes de noviembre de 2014, la variación anual de los últimos 12
meses (diciembre 2013 – noviembre 2014), es de 3.16 por ciento, con una tasa promedio
mensual de 0.26 por ciento, presentando un comportamiento superior al observado en los
tres meses anteriores, pero se mantiene en el entorno del nivel del 3%. Los tres grandes
grupos de consumo observaron precios a la baja: Alimentos y Bebidas (-0.39 por ciento);
Transportes y Comunicaciones (-0.21 por ciento), también influyó en menor medida,
Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (-0.02 por ciento). Se observaron alzas de
precios en dos grupos de consumo, entre ellos, Cuidados, Conservación de la Salud
(0.30 por ciento); Vestido y Calzado (0.21 por ciento); Otros Bienes y Servicios (0.17 por
ciento); Esparcimiento, servicios Culturales y de Enseñanza (0.05 por ciento) y Muebles y
Enseres (0.03 por ciento). (andina.com.pe)

Justifican ausencia de Castañeda en comisión de transferencia
Ante la ausencia de Luis Castañeda Lossio en la comisión de transferencia de gestión de
la Municipalidad de Lima Metropolitana, el vocero de la bancada Solidaridad Nacional, el
congresista Gustavo Rondón, justificó dicha situación y afirmó que el grupo de trabajo
corresponde más al equipo técnico que al electo alcalde. ―Las cuestiones de transferencia
pueden ser asumidas por la comisión especializada. Más allá de querer darle algún tipo
de relevancia, lo más importante es que sean técnicos los que reciban el municipio‖,
declaró Rondón a la agencia Andina. Asimismo, el vocero afirmó que las constantes

ausencias de Castañeda en actos públicos –como el anuncio oficial de resultados emitido
por el Jurado Nacional de Elecciones– se deben a que este invierte la mayor parte de su
tiempo en reuniones con su equipo de técnicos. ―El doctor Castañeda es muy rígido y está
obsesionado con hacer un muy buen trabajo para Lima. Se está reuniendo con sus
técnicos para ver que vuelvan las obras a partir del 1 de enero‖, manifestó Rondón,
intentando aclarar que no ocurre nada malo con la salud del líder. (elcomercio.pe)

Oswaldo Zapata: Humala fue parte de la campaña de Fujimori
El coronel EP (r) Oswaldo Zapata, tío del ex operador montesinista Óscar López Meneses
y compañero de promoción del presidente Ollanta Humala, le respondió a este último y se
ratificó en lo que dijo en una entrevista publicada en El Comercio el jueves pasado.
"Impresentable es una persona que miente al país. No una persona que dice la verdad",
afirmó Zapata en respuesta al calificativo que le lanzó ayer el mandatario. "Lo que pasa es
que él [Humala] está ofuscado, nervioso, porque quizá podría revelar algo que de repente
lo pondría en aprietos", agregó en una entrevista en el programa "Sin peros en la
lengua". En ese tono, el tío del ex operador recordó que Humala fue en su momento
comandante de unidad del grupo de artillería que tenía como función reclutar 80.000
personeros a nivel nacional para el régimen fujimorista y sus intenciones reelecionistas del
2000. (elcomercio.pe)

TC admite demanda del Colegio Médico contra Decreto Ley que reforma el sector
salud.- El Tribunal Constitucional admitió una demanda del Colegio Médico del Perú, en
contra del Decreto Ley 1153 que regula la política integral de compensaciones y entregas
económicas de personal de salud al servicio del Estado. El Colegio Médico sostiene que
la norma promueve la privatización de la salud y que asimismo trasgrede la Ley del
Trabajo Médico. Dicha demanda fue admitida luego de haber sido expuesta la causa ante
el pleno del Tribunal, con sede en la ciudad de Arequipa. ―El Tribunal Constitucional
deberá pronunciarse al cabo de 20 días, y los médicos de todo el Perú esperamos que se
dé vuelta atrás a este Decreto Ley 1153, que lo único que hace es facilitar la mal llamada
reforma de la salud, facilitando la tercerización y con ello la entrega indiscriminada de los
hospitales y manejo de los servicios profesionales de salud a capitales extranjeros‖,
manifestó el Decano Nacional del Colegio Médico del Perú, César Palomino (gestión.pe).
.
* DESDE EL CONGRESO

Rechazan que Yehude Simon presida Comisión Belaunde Lossio
Tras el anuncio del vocero de Perú Posible, Rennán Espinoza, de que propondrán al
congresista Yehude Simon para integrar y presidir la Comisión Belaunde Lossio, el
parlamentario Segundo Tapia, quien representará a Fuerza Popular en esta comisión, se
mostró en desacuerdo con tal propuesta. ―Respeto mucho al congresista Yehude Simon,
pero no es prudente que presida esta comisión, que debería estar presidida por la
oposición. Este es un tema que está en las entrañas del Gobierno‖, señaló Tapia. Sobre la

publicitada candidatura de Marisol Pérez Tello (PPC-APP) para presidir esta comisión
investigadora, Tapia sostuvo que ella u otro miembro de la oposición serían los indicados
de presidirla. ―Caso contrario, o sea, si la presiden los oficialistas, no se va a llegar nada.
Intentarán tapar los actos de corrupción del Gobierno‖, añadió el parlamentario fujimorista.
La Comisión Belaunde Lossio estará conformada por representantes de siete bancadas
parlamentarias y tendrá como meta investigar la vinculación entre el empresario prófugo
Martín Belaunde y los contactos que le permitieron a empresas ligadas a él contratar con
el Estado. (elcomercio.pe)

Recomiendan iniciar una investigación de oficio a León
Un informe preliminar de la Comisión de Ética del Congreso recomendó iniciar una
investigación sobre las adquisiciones inmobiliarias de la congresista aprista Luciana León.
León compró dos departamentos por más de un millón y medio de soles, según reveló el
semanario Hildebrandt en sus Trece. León dijo que el dinero invertido fue producto de sus
ahorros. Sin embargo, la comisión señaló que se debe indagar sobre las "inconsistencias"
y "contradicciones" en los descargos de la legisladora. La comisión también recomendó
que se archive un presunto mal uso por parte de León de sus asignaciones por función
congresal. (larepublica.pe)

• ASUNTOS LABORALES

El presupuesto 2015 no contempla subir sueldos a los estatales
El congresista aprista Mauricio Mulder señaló que con esta ley de presupuesto recorta los
derechos laborales de los trabajadores públicos, pues no podrán apelar al mecanismo de
la negociación colectiva para solicitar aumento de sus remuneraciones. ―Sin embargo, en
los últimos meses los ministros de Estado se aumentaron sus ingresos hasta 30 mil
soles‖, manifestó al momento de su intervención en el Pleno. En efecto, el artículo 6º
indica: Prohíbese a las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos
locales, el reajuste o incremento de las remuneraciones, bonificaciones, dietas,
asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y
beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y
fuente de financiamiento. (larepublica.pe)

En diciembre vence plazo para aprobar exoneración permanente a descuentos en
gratificación .-El congresista de la bancada Acción Popular - Frente Amplio, Víctor
Andrés García Belaunde, señaló que el Pleno del Congreso tiene plazo hasta el 15 de
diciembre para aprobar el proyecto de ley que exonera de manera permanente los
descuentos a las gratificaciones que cobran los trabajadores en julio y diciembre. De no
aprobarse hasta la fecha mencionada, el próximo año las gratificaciones volverán a tener
descuentos de entre 20 y 22%, dependiendo del sistema previsional y el seguro de salud

escogido por el trabajador. ―El pleno tiene hasta la quincena de diciembre para aprobar el
proyecto de ley. Ya he conversado con la vocera de mi bancada y ella está haciendo todo
lo posible en la Junta de Portavoces para que se ponga en agenda‖, declaró a la agencia
Andina. Cabe recordar que el pleno del Congreso tiene en agenda el debate de la
aprobación de la exoneración permanente desde mediados del 2012, luego que las
comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera y Trabajo y Seguridad
Social aprobaran sus respectivos dictámenes. ―Tanto EsSalud como las Administradoras
de Fondo de Pensiones (AFP) no pueden cobrar dos veces por un servicio que se da una
vez, por el simple hecho de que sus usuarios recibieron un pago extra a su sueldo. Bajo
ese criterio entonces los conductores también paguen el doble su SOAT en julio y
diciembre‖, enfatizó. (andina.com.pe)

Autorizan pago de bono de S/. 158 a personal asistencial y auxiliar de salud
Gracias a un trabajo conjunto entre Fenutssa, el Ministerio de Salud y el Congreso de la
República, se publicó la Ley 30273, que autoriza el pago de 158 nuevos soles al personal
asistencial técnico y auxiliar del sector salud. La norma modifica el Decreto Legislativo N°
1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del
Personal de Salud al Servicio del Estado, indicaron voceros del citado ministerio. Con la
emisión de la ley, se logran equiparar los ingresos de estos trabajadores, entre ellos
personal administrativo, enfermeros, auxiliares de enfermería, psicólogos, biólogos y otros
puestos técnicos. (andina.com.pe)

* SECTOR TURISMO

Presupuesto del Mincetur para el 2015 se incrementa 15.8% superando los S/. 499
millones .-La titular del Mincetur detalló que mientras el presupuesto del 2014 fue de S/.
431.2 millones, el del 2015 será de S/. 499.4 millones, los cuales serán destinados al
cumplimiento de las metas trazadas en materia de exportaciones y desarrollo de la
actividad turística. ―El nivel de eficiencia que hemos obtenido en el gasto este año, tanto
en Mincetur como en nuestros organismos descentralizados, como son PromPerú, Plan
Copesco y Cenfotur, nos indica que las metas que nos hemos propuesto para el siguiente
año serán abordadas con seriedad y llevadas a buen fin‖, expresó la ministra Silva. De
este modo, dijo que el crecimiento de su presupuesto tiene estrecha relación con los
logros obtenidos, por un lado, en Comercio Exterior, fundamentalmente en la continuidad
de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, que ya van en número de 17 con
52 mercados de destino; dos acuerdos multilaterales y dos por entrar en vigencia
(Guatemala y Alianza del Pacífico). Y por otro lado, en el sector Turismo, en la promoción
del turismo interno y receptivo, principalmente a través del fortalecimiento de la campaña
nacional ―¿Y tú qué planes?‖ y los programas inclusivos de ―Turismo Rural Comunitario‖,
―Al Turista lo Nuestro‖ y ―De mi Tierra, un Producto‖, además de la participación en ferias
internacionales especializadas en la industria turística. (infoturperu.com.pe)

* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

PBI agropecuario crecerá 3.5% en el 2015 impulsado por mayor productividad
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) proyectó que el crecimiento del Producto
Bruto Interno (PBI) agropecuario será de 3.5% en el 2015, impulsado por un incremento
de la productividad. El titular del sector, Juan Manuel Benites, estimó, asimismo que las
exportaciones agropecuarias crecerán en 17% el próximo año, pasando de 5,135 millones
de dólares en el 2014 a 6,008 millones en el 2015. El ministro sustentó en la semana el
Presupuesto Institucional de Apertura 2015 de su sector, el cual representa
aproximadamente el doble del asignado en el 2011 y se muestra un incremento de 26%
respecto al del 2014. Refirió que entre las metas esperadas en el 2015 son alcanzar
66,000 hectáreas bajo riego, 34,000 productores beneficiados con planes de negocios y
5,000 hectáreas de la zona del VRAEM reconvertidas. Además, tener 8,000 productores
beneficiados con Planes de Gestión de Recursos Naturales. (andina.com.pe)

Los planes de Sociedad Agrícola Virú para diversificar la producción que exporta
Yoselyn Malamud llega agitada, con botas de jebe como las que usan los obreros de la
planta y algo despeinada. Es fácil imaginar que la gerente general de la Sociedad Agrícola
Virú no pasa todo su tiempo detrás de un escritorio. Afuera, en el campo, hace cerca de
30 grados y Malamud ha estado supervisando, como lo hace con regularidad, los
procesos de cosecha y envasado de sus productos. La Sociedad Agrícula Virú es una de
las más grandes exportadoras de conservas vegetales en todo el mundo. Tiene 7,000
empleados y sus principales productos son el espárrago verde, el espárrago blanco, la
alcachofa y el pimiento piquillo. Pero eso no es todo; Malamud cuenta que pronto
comenzarán con la palta. ―Eso va a ser la línea de frescos y va a ser importante. En un
futuro va a representar el 30% de nuestros ingresos‖, comenta. Malamud también asegura
que tienen un plan estratégico de inversiones que dará frutos en los próximos años. Este
2014 espera que la empresa facture cerca de US$ 130 millones y que el siguiente año
crezcan 20%. (gestión.pe)

Gobierno destina S/. 22 millones para combatir resiembra de coca en 2015
El Gobierno ha destinado una partida de 22 millones de nuevos soles para combatir el
problema de la resiembra de cultivos ilegales de hoja de coca, señaló el jefe de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola. Explicó
que ese dinero está contemplado en el Presupuesto General del Año Fiscal 2015,
aprobado el pasado sábado en el Pleno del Congreso de la República. "La resiembra es
un problema que vamos a atacar, por ello el Gobierno ha establecido en el último
presupuesto la partida de 22 millones de nuevos soles para un programa especial que se
encargará de esa labor(...)", declaró en RPP. (andina.com.pe)

* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Ministro Pulgar Vidal acusa a Hernando de Soto de promover invasiones de mineros
informales.- El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal y el economista Hernando de
Soto, volvieron a tener un cruce de palabras a causa del proceso de formalización que el
Gobierno dirige hacia los mineros artesanales e informales. En esta ocasión, Pulgar Vidal
acusó a De Soto de promover las invasiones de los mineros informales en zonas de
propiedad privada. ―Su propuesta es absolutamente peligrosa para el país. Está
promoviendo las invasiones y rompiendo la seguridad jurídica del país y eso los peruanos
no podemos aceptarlo‖, dijo el ministro del Ambiente en RPP. Según Pulgar Vidal el
economista De Soto no puede sustentar que la formalización minera cuesta US$ 87,000 y
demora 1,200 días. ―No tiene una propuesta escrita sino tan solo dos hojas‖, añadió.
(gestión.pe)

Las Bambas tiene un e 75% de avance en su construcción, afirma MMG Limited
La construcción del proyecto minero Las Bambas avanza a buen ritmo y ya se encuentra
con un 75% de avance, afirmó el vicepresidente de Operaciones de MMG Limited, Luis
Rivera. ―El actual estado de la construcción se encuentra cerca al 75%. De acuerdo a los
estudios realizados, Las Bambas contará con una capacidad de procesamiento de
140,000 toneladas por día. Asimismo, la producción de molibdeno al año sería de 5,000
toneladas‖, explicó. Según el ejecutivo, el proyecto minero ubicado en Apurímac tendrá
una inversión total cercana a los US$ 10,000 millones para una producción anual superior
a las 450,000 toneladas de cobre a partir de febrero del 2016, fecha estimada para el
inicio de sus operaciones. (gestión.pe)

• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

ProInversión aprobó promoción de licitación de tres bloques de nueva banda 4G
LTE .- El Gobierno busca mayor competencia en el mercado 4G LTE, pues el Consejo
Directivo de ProInversión aprobó el plan de promoción de la licitación pública de tres
bloques de la banda 698-806 Mhz. El acuerdo fue publicado en el diario oficial El Peruano
y se señala que se aprobó el Plan de Promoción de la Licitación Pública Especial para la
Selección de Operadores y Otorgamiento de Concesión Única para la Prestación de
Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Asignación de Tres Bloques de la Banda
698-806 Mhz. a Nivel Nacional. En un evento de la Cámara Colombia de Infraestructura,
ProInversión afirmó que la concesión de tres bloques de la banda 698 – 806 MHz para
ofertar servicios de Internet móvil de banda ancha 4G a nivel nacional se canalizará en
tres bloques de 15 MHz + 15 MHz. La fecha de adjudicación prevista para esta concesión
es el primer trimestre del 2015. (gestión.pe)

Osiptel: Más de 5,000 personas descargaron aplicativo Te Veo en últimas 48 horas
Con apenas 48 horas de estar disponible al público, el aplicativo TeVeo ha sido
descargado de manera masiva por los usuarios de la telefonía móvil que poseen teléfonos
inteligentes, informó el Osiptel. Desde el pasado miércoles 26, se han registrado 5,113
descarga, indicó el presidente del Consejo Directivo del ente regulador, Gonzalo Ruiz
Díaz. ―Esperamos que en dos o tres meses, la base de datos que el OSIPTEL
administrará con los aportes de los usuarios de TeVeo, debería tener la suficiente
cantidad que nos permitirá tomar muestras representativas de las empresas operadores, y
comparar la calidad de cada red‖, explicó. De acuerdo a información del ente regulador,
un 49% de las descargas de TeVeo se realizaron desde celulares de la empresa
operadora Claro, mientras que 36% correspondieron a la empresa Movistar. En tanto, las
descargas desde smartphones de Entel y Bitel significaron el 10% y 5%. ―Actualmente, los
smartphones representan el 25% del total de celulares operativos en el Perú‖, explicó Ruiz
Díaz. (gestión.pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Daniel Urresti: Policía reforzará seguridad en obras de construcción civil de la
región Callao.- El ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció que a partir de hoy se
reforzará la seguridad policial en todas las obras de construcción civil que se realicen en
la región Callao, a fin de evitar que se sigan cobrando cupos y realizando extorsiones.
―Vamos a intervenir de oficio. Se contará con agentes de la División de Extorsiones, de la
División de Protección de Obras Civiles. Asimismo, funcionarios del Ministerio de Trabajo
vamos a trabajar con la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y con las
verdaderas federaciones de construcción civil‖, afirmó. (gestión.pe)

Susana Villarán entrega 1,800 títulos de propiedad en Manchay
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, entregó 1,847 títulos de propiedad a las familias
que viven en 21 asentamientos humanos en Manchay, distrito de Pachacámac. Ante más
de un centenar de vecinos, la autoridad edil aseguró que la población de Manchay tiene el
derecho de contar con sus títulos de propiedad para vivir con dignidad y seguridad. ―Ahora
con estos títulos ustedes pueden ser sujetos de créditos, así como solicitar al sector
Vivienda y Construcción los servicios básicos de agua y desague, para que tengan una
mejor calidad de vida‖, aseveró Susana Villarán. (rpp.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Costeño compró la empresa Romero Trading, dueña de la marca Paisana
La empresa Costeño Alimentos compró el 100% de las acciones de Romero Trading,
dueña de la marca Paisana, informó Alicorp a la Superintencia del Mercado de Valores
(SMV). De acuerdo con Alicorp, la operación de adquisición de Romero Trading por parte
de Costeño Alimentos se realizó ayer 28 de noviembre. ―Con esta venta la empresa

Romero Trading ha dejado de pertenecer al grupo económico (Grupo Romero) declarado
por Alicorp ante la SMV‖, señala el comunicado. Costeño Alimentos, cuya dueña es la
brasileña Camil Alimentos, es una de las principales empresas peruanas de arroz con su
marca Costeño, la misma que es utilizada para la venta de menestras y azúcar. Otra de
sus marcas es Hoja Redonda que también comercializa los mismos productos.
(gestión.pe)

• SECTOR FINANCIERO

BCR liberará para la economía 555 millones de soles en diciembre
El Banco Central de Reserva (BCR) redujo el encaje en moneda nacional a 9.5%, además
disminuyó el requerimiento mínimo de depósito en cuenta corriente de las entidades
financieras a 2.5%, con ambas medidas se inyectaría a la economía aproximadamente
555 millones de nuevos soles. La reducción del encaje en moneda local (de 10.0 a 9.5%)
liberaría 300 millones de soles, y entrará en vigencia desde diciembre. Mientras que la
disminución del requerimiento mínimo de depósitos en cuenta corriente de las entidades
financieras en el BCRP de 3.0 a 2.5% del total de obligaciones sujetas a encaje, implicará
una mayor disponibilidad para las instituciones financieras de 255 millones de soles.
También se bajó de 120 a 9.5% la tasa de encaje que se aplica a los depósitos en
moneda nacional de entidades financieras extranjeras. Las medidas de flexibilización del
encaje buscan facilitar un nivel adecuado de financiamiento en soles para el sistema
financiero en un contexto de menor crecimiento de los depósitos en moneda nacional.
Desde junio de 2013 se han inyectado recursos, mediante reducciones a la tasa de
encaje, por más de 11,000 millones de soles. Estas medidas de encaje han impulsado
una mayor expansión de los créditos en soles, cuyo crecimiento viene superando
ampliamente al de dólares en los últimos doce meses. (andina.com.pe)

Caja Huancayo abre nueva sucursal en Lima
Caja Huancayo abre una nueva sede en Lima, principalmente para colocar crédito a la
micro y pequeña empresa. Es el local número 71 de la microfinanciera a nivel nacional y el
número 20 en la capital, desde donde se prevé colocar alrededor de S/. 25 millones
durante el primer año de funcionamiento. ―Esperamos abrir en el 2015 entre 6 y 7 nuevas
agencias en Lima, mercado que representa el 36% de nuestras operaciones‖, adelantó
Jorge Solis, Presidente del Directorio de Caja Huancayo. Detalló que las colocaciones de
la caja sumaron S/. 1,490 millones a octubre del 2014, lo que representa un avance del
22% en relación a octubre del 2013, y el próximo año proyectan un crecimiento de 30%.
(gestion.pe)

Perú, Colombia y Chile no deben preocuparse por posible intervención de Bovespa
en Mila .-. Christian Laub, presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y
CEO de Credicorp Capital, declaró al diario La República de Colombia que las bolsas del
Mercado Integrado Latinoamericano (Mila) no deben ver con preocupación la propuesta

de compra de Bovespa (Bolsa de Valores de Sao Paulo) de una parte de las acciones de
bolsas regionales.―Recordemos que solo tendrían 10% de una compañía y no el control‖,
comentó Laub, aunque remarcó que la bolsa de Sao Paulo es la que debe aclarar el
panorama. Diario Financiero de Chile explica que Bovespa tiene interés de poner un pie
en Mila, el principal acuerdo bursátil de la región, principalmente porque con una
capitalización bursátil de US$ 1.1 billón, este supera en 5.5% al indicador del mercado
paulista, de acuerdo a cifras de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Por otro lado, el
número de emisores del Mila más que duplica al Bovespa. El diario señala que estos
números colocan al Mila como una competencia real para Bovespa, de ahí que sería muy
importante para la plaza brasileña tener voz y voto en el mercado que ahora comparten
Colombia, Chile y Perú. (gestión.pe)

* ASUNTOS TRIBUTARIOS

MEF redujo ISC a combustibles tomando en consideración índice de nocividad
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo recientemente el Impuesto Selectivo
al Consumo (ISC) a los combustibles tomando en consideración el índice de nocividad
respectivo, señaló el titular de dicha cartera, Alonso Segura. ―Hace diez o 15 años años
probablemente eran rebajas discrecionales, pero ahora no, pues tenemos un índice de
nocividad que se trabaja con el Ministerio del Ambiente y sabemos a dónde tenemos que
llegar, y nos movemos en esa dirección respetando la nocividad relativa de los
combustibles‖, dijo. El economista sostuvo que se trata de incentivos o desincentivos
tributarios en función de los impactos al ambiente, instrumentos que seguirán
desarrollando. En términos de instrumentos, manifestó, hemos venido desarrollando una
serie de instrumentos para poder lidiar con el cambio climático. ―Hemos trabajado en un
seguro y lanzamos un Seguro Agrícola Catastrófico para productores de subsistencia en
zonas de alto riesgo, particularmente muchos de ellos en la región andina, en la sierra‖,
refirió. Asimismo, manifestó que se trabajó un programa de gas vehicular con la
Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), denominado Cofigas, y añadió que se
establecerán medidas para vender créditos en el mercado internacional en función del
impacto medio ambiental y la generación de carbono. ―En este caso, se incorporarán las
externalidades provenientes de la reducción de emisiones de gases y otras características
ambientalmente amigables, que pudiera tener un proyecto‖, precisó. (andina.com.pe)

Impuesto a la Renta concentró el 34% de la recaudación de Sunat de enero a
octubre .- Entre enero y octubre de 2014, los ingresos tributarios recaudados por la Sunat
ascendieron a S/. 98,460 millones, lo que representó un crecimiento del 5.2% respecto al
monto recaudado en el mismo periodo del año anterior. Del total de la recaudación, un
68% correspondió a los tributos internos, un 21% a los tributos aduaneros, un 10% a las
contribuciones sociales (EsSalud y ONP, básicamente) y un 1% a los ingresos no
tributarios, como las regalías, el gravamen especial a la minería, las costas, entre otros.
Según los resultados, el grueso de la recaudación recae sobre los tributos internos (S/.
66,786 millones, +6%). Según el tipo de impuesto, este grupo fue liderado por el Impuesto
a la Renta (IR), con S/. 33,187 millones (+8%). Así, representa el 50% de los tributos
internos y el 34% del total recaudado por la Sunat hacia octubre de 2014. Le sigue el

Impuesto General a las Ventas (IGV), con S/. 23,836 millones (+7%), y el impuesto
selectivo al consumo (ISC), con S/. 3,138 millones (-7%, debido a la caída del 32% en el
ISC de combustibles). (gestión.pe)

AFP Hábitat participará en la licitación de afiliados con comisiones más bajas
El próximo 18 de diciembre se llevará a cabo el segundo proceso de licitación de nuevos
afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Diego Marrero, gerente de inversiones
de AFP Hábitat, anunció que participarán en dicho proceso presentando comisiones más
bajas. "La idea de AFP Hábitat es quedarse mucho tiempo en el Perú. Las comisiones
deberían bajar con la licitación", indicó. Asimismo, precisó que a la fecha su representada
cuenta con una cartera administrada de más de 250 millones de dólares. Sin embargo,
para Ricardo Escudero, director del Instituto del Ahorro, la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP no demostró que los resultados de la primera licitación hayan sido
favorables para los clientes financieros. "El tema central no es bajar simbólicamente el
costo de las comisiones, sino entregar un paquete completo de información, servicios,
rentabilidad y cobros adecuados al mejor estándar de calidad que se pueda demostrar en
el sistema", precisó. Finalmente, refirió que la mejor medida es devolverles a los afiliados,
principalmente a los jóvenes, la libertad de elegir qué AFP contratan para la gestión de
sus ahorros (larepublica.pe)

* MEDIO AMBIENTE

COP20 empieza hoy con el objetivo de llegar a acuerdo contra cambio climático
Lima, dic. 01. La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático COP20 empieza hoy en Lima con el claro objetivo de
llegar a un acuerdo entre los países participantes con medidas concretas para reducir la
emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. La ceremonia de
inauguración de esta importante reunión mundial está programada para las 10.00 horas
en el Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja, donde ha sido habilitado un
recinto especial en el cual se realizarán las principales actividades con todas las
comodidades para asistentes y prensa. Según ha subrayado el ministro del Ambiente,
Manuel Pulgar-Vidal, el borrador de acuerdo alcanzado en esta reunión será discutido por
los 195 países miembros en la COP21 que tendrá lugar el próximo año en Paris, Francia.
Aproximadamente 10.300 delegados nacionales e internacionales se han inscrito para
participar en la cita mundial. Asimismo, al menos un millar de periodistas de todo el mundo
están acreditados para cubrir las incidencias de esta cita, considerada la más importante
de todo el mundo en lo relacionado a la lucha contra el cambio climático. Se espera
también la llegada a Lima de los presidentes de los países miembros de la Alianza del
Pacífico (México, Chile y Colombia), así como del presidente de Bolivia. Estas reuniones,
que se realizan una vez al año, sirven para que las partes examinen la aplicación de la
Convención así como desarrollar el proceso de negociación ante nuevos compromisos.
Las responsabilidades de las partes ante el desafío de mitigar el cambio climático son
diferenciadas teniendo en cuenta sus prioridades de desarrollo respectivas así como su
grado de desarrollo y el nivel de emisiones. La reunión concluirá el próximo 12 de

diciembre.(andina.com.pe)

Unión Europea destaca papel de Perú en organización de COP 20
La Unión Europea (UE) se mostró aquí "impresionada" por el esfuerzo desplegado por
Perú en la implementación de las instalaciones que albergarán la reunión COP20, del 1 al
12 de diciembre. La jefa de la delegación de la UE en la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), Elina Bardram,
dijo que los integrantes de la delegación que ella encabeza "estamos decididamente
impresionados" por la organización de la cita mundial. "Es fantástico", señaló, en
declaraciones a la prensa. "Lo que la presidencia peruana ha logrado construir en tan
poco tiempo señala de su capacidad y determinación para lograr resultados", añadió.
(andina.com.pe)

Otro sismo de 4.5 grados de magnitud remeció departamento de Ica
Un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer en mañana
a 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica, en el departamento del mismo nombre,
reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió al promediar las
10.28 horas, y tuvo una profundidad de 40 kilómetros. El IGP también precisó que el
temblor no fue percibido por la población. Las autoridades de Defensa Civil no han
reportado daños personales ni materiales. Antes, a las 06:14 horas , un sismo de 4.8
grados de magnitud en la escala de Richter se produjo a 16 kilómetros al este de la
ciudad San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, con una profundidad de 41.7
kilómetros. (andina.com.pe)

Tumbes: Un sismo de 4.9 grados remece la localidad de Zorritos
Un sismo de 4.9 grados en la escala de Richter se registró ayer en la tarde en Zorritos,
departamento de Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro del
movimiento telúrico, que ocurrió a las 17:53 horas, se localizó a 82 kilómetros al oeste de
la citada localidad, con una profundidad de 39 kilómetros. El IGP también precisó que el
temblor se sintió con una intensidad de dos grados.Las autoridades locales de Defensa
Civil no han reportado hasta el momento daños personales ni materiales. (rpp.com.pe)

• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Roberto Torres habría acumulado S/.20 millones en bienes
El ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres habría acumulado, en forma ilícita, cerca de
S/.20 millones en bienes muebles e inmuebles, señaló el fiscal provincial Juan Carrasco
Millones, uno de encargados de las investigaciones que efectúa el Ministerio Público.

Dicho monto, según dijo, fue incautado por la Fiscalía durante varios operativos, donde se
encontraron 14 vehículos, en su mayoría camionetas, departamentos, terrenos y fundos
que estaban en propiedad del suspendido burgomaestre y de su pareja, Katiuska del
Castillo. Juan Carrasco Millones precisó que la suma de lo decomisado se incrementará
conforme avance la investigación, que buscará también incautar la mayor cantidad de
bienes que no tienen justificación lícita. (peru21.pe- domingo30)

Lambayeque: gobierno regional insiste en manejar reservorio Tinajones
El Gobierno Regional de Lambayeque ratificó este domingo su intención de retomar la
administración del sistema Tinajones y no renovar el convenio suscrito hace 10 años con
la Junta de Usuarios del valle Chancay. El gerente de esta institución, Francisco Gallozo,
manifestó que la decisión está tomada y no habrá marcha atrás, pues argumenta que la
institución que representa a los agricultores, cometió una serie de presuntas
irregularidades en la distribución del recurso hídrico. ―El gobierno, a través del PEOT, se
hará cargo. Es una decisión tomada y no se retrocederá. Hay intereses de la Junta para
seguir administrando, pero tuvo un mal manejo y no ha cobrado dinero‖, expresó.
(rpp.com.pe)

Moquegua necesita una inversión de S/. 310 millones para atender servicios de agua
Para el 2021 la región de Moquegua necesitará una inversión de casi 310 millones de
soles para que la población tenga acceso a un adecuado servicio de agua potable y
alcantarillado. Esa fue la conclusión a la que arribó el Viceministro de Construcción y
Saneamiento, Francisco Dumler Cuya, como parte de su exposición en el Foro Regional
―Desarrollo y Agua: Retos y Oportunidades para las nuevas Autoridades‖. Indicó que para
este objetivo se requiere también de un trabajo conjunto entre las autoridades de los
gobiernos: nacional, regional y locales, si se quiere mejorar los niveles de eficiencia y
cobertura de la prestación de saneamiento básico. (andina.com.pe- domingo30)

Chiclayo: frejol ayudará a mejorar terrenos de los arroceros
La siembra de leguminosas después de la cosecha de arroz, no solo permitirá ganar
rentabilidad adicional al cereal, sino que permitirá mejora la calidad de los terrenos indicó
el director zonal de Agrorural en La Libertad, ingeniero Vladimir Gil Santos. El mencionado
profesional encabezó la delegación de la región La Libertad que participó en la feria de
productos agropecuarios y servicios financieros que se desarrolla en la plazuela Elías
Aguirre organizado por el Ministerio de Agricultura. Gil indicó que los campesinos
arroceros deberían sembrar menestras luego de la cosecha del arroz, y que el frijol no
solo logrará más rentabilidad, sino que el frijol aportará nitrógeno al suelo, y eso permitiría
mejorar su calidad y evitar que se vaya salinizando de cosecha tras cosecha indicó.
(peru21.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Nicolas Sarkozy se hace con el liderazgo de la derecha francesa
Nicolas Sarkozy dio el sábado 29 un paso clave en su pretendida reconquista del Elíseo,
pero su éxito fue inferior al esperado. Los 268.000 militantes con derecho a voto de su
partido, la dividida y arruinada derecha de la Unión por un Movimiento Popular (UMP),
eligieron por vía electrónica entre tres aspirantes al nuevo presidente de la formación. El
ex jefe del Estado (2007-2012) ganó con el 64,5% de los votos emitidos. Arranca así otra
doble batalla de largo recorrido. Una contra los rivales que le disputan la candidatura de
la UMP a la presidencia de Francia en 2017, con el ex primer ministro y actual alcalde de
Burdeos, Alain Juppé, a la cabeza. Y la segunda, frente a la decena de casos de
corrupción en los que está involucrado directa o indirectamente. La participación, que
superó el 57%, más elevada que en ocasiones anteriores, muestra el grado de
movilización de afiliados a un partido hoy destrozado por sus pugnas internas. La jornada
se tensó por la mañana por unos ataques informáticos que entorpecieron la emisión de
votos. La UMP presentó una denuncia. (elpais.com)

Suiza reta a la UE con un referéndum para impedir la entrada de inmigrantes
Suiza se juega en las urnas una de las claves de su prosperidad. La llegada sin apenas
restricciones de ciudadanos comunitarios desde 2002 ha impulsado la economía y los
salarios casi sin alterar la tasa de paro, que ronda un envidiable 3% desde hace años.
Pero la aceleración en la entrada de extranjeros y el miedo a perder lo conquistado
multiplican el recelo de la población. Tras la afrenta a la UE que supuso el reciente
respaldo a una iniciativa para limitar la inmigración, los suizos deciden este domingo
sobre un proyecto mucho más radical: reducir a un magro 0,2% del censo las llegadas
netas cada año. La propuesta, impulsada por el grupo ecologista Ecopop, va
acompañada de otra idea mucho más controvertida: la obligación de que Suiza dedique
un 10% de su ayuda al desarrollo al control de la natalidad en países pobres. El lema de
la iniciativa invoca un mismo objetivo para justificar las dos metas: ―Alto a la
sobrepoblación. Sí a la conservación sostenible de los recursos naturales‖. El año pasado
hubo 88.000 entradas netas de extranjeros en el país alpino, un 3,2% más que en 2013.
Con el proyecto de Ecopop, se reducirían a menos de 17.000. (elpais.com)

Cameron quiere echar a los europeos que no logren empleo en 6 meses
El primer ministro David Cameron presentó el viernes la serie de medidas con las que
pretende frenar el aumento de la inmigración europea en Reino Unido, empeño en el que,
como demuestran los datos oficiales publicados el miércoles (43% más de inmigración
neta que el año pasado), su Gobierno ha fracasado estrepitosamente hasta la fecha. Su
propuesta —sobre la que recaía una enorme expectación en un momento en el que la
inmigración y la UE ocupan el centro del debate político a seis meses de las elecciones—
no incluye un cupo a los inmigrantes de la golpeada eurozona, como demandaban
sectores de su partido. Pero impone durísimas restricciones a los ciudadanos europeos

que vengan a Reino Unido a trabajar. Cameron propone expulsar a aquellos inmigrantes
comunitarios que no hayan conseguido empleo en un periodo de tiempo determinado. O,
dicho de otro modo, tratar de que vengan solo con un contrato de trabajo. ―Si un
ciudadano de la UE no ha encontrado empleo en seis meses‖, dijo Cameron, ―se le
invitará a abandonar el país‖. ―Vamos a ser claros‖, añadió. ―Hoy, el 40% de los que
vienen a trabajar a Reino Unido no tiene una oferta de trabajo cuando llega. Muchos de
ellos ya no vendrán‖. (elpais.com)

El Papa concluye su viaje a Turquía
El papa Francisco concluye hoy su viaje a Turquía con un programa de marcado carácter
ecuménico y de aproximación a otras religiones en un país donde la presencia del
cristianismo es casi inapreciable. Al día siguiente de su rezo en la Mezquita Azul, el
pontífice mantiene este domingo su primera reunión con otra de las religiones "del libro",
el Judaísmo, pues se encuentra en Estambul con el Gran Rabino de Turquía, Isak
Haleva. La reunión se celebrará a partir de las 09:00 horas locales (07:00 GMT) en la
representación pontificia en la ciudad del Bósforo, donde el papa pernoctó. Solo media
hora más tarde el papa volverá a reunirse con el máximo representante de los ortodoxos,
el patriarca ecuménico Bartolomé I, con quien el sábado coincidió en la voluntad de
caminar hacia la unidad con los católicos y superar el cisma que los separó en el año
1054. En la sede del patriarcado, la Catedral de San Jorge, el papa tiene previsto
reunirse con Bartolomé I en una ceremonia de la "divina liturgia", donde el pontífice
argentino será el invitado en la celebración de la festividad de San Andrés. Será la
ocasión de poder escuchar de nuevo al papa Francisco en su último discurso en Turquía,
después de lo cual habrá una bendición ecuménica y con Bartolomé I firmará una
"declaración conjunta". La última jornada del papa en este país casi absolutamente
musulmán (más del 99% de la población siguen esta confesión) concluirá con un saludo a
los alumnos del Oratorio Salesiano en el jardín de la representación pontificia.
(ultimahora.com)

Lufthansa: Sindicato de pilotos de la aerolínea alemana irá a huelga el 1 de
diciembre.- El sindicato de pilotos VC de la aerolínea alemana Deutsche Lufthansa
convocó a una huelga para el lunes y el martes luego del colapso de las negociaciones
con la gerencia sobre los beneficios de jubilación. La disputa, centrada en los cambios
propuestos al esquema de jubilación anticipada de los pilotos que tiene más de dos
décadas, ha generado reiteradas huelgas este año, afectando a miles de pasajeros en la
mayor aerolínea de Alemania. El sindicato de pilotos VC dijo que la paralización en toda
Alemania se extendería desde las 1100 GMT del viernes a las 2259 GMT del martes para
los vuelos de distancia corta y media, y desde las 0200 GMT al 2359 GMT del martes
para los vuelos de larga distancia. (gestión.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Lagarde inicia una gira por Perú y Chile con frenazo en Latinoamérica de fondo
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, realiza
esta semana una gira por Latinoamérica que la llevará a Perú primero, y después a Chile,
en un momento en el que la región enfrenta un frenazo económico tras años de bonanza.

En sus últimas previsiones de octubre, la institución redujo drásticamente sus pronósticos
para Latinoamérica, con un crecimiento estimado de 1,3 % para este año, el más bajo
desde 2009; y de 2,2 % para el próximo. Según el FMI, la desaceleración se explica por la
ralentización de las exportaciones "a comienzos de 2014", unos precios de las materias
primas "estancados" y "un crecimiento de la demanda más lento de lo que se esperaba".
Perú, la primera parada de la gira de Lagarde, todavía mantiene un crecimiento saludable,
pero también ha notado el frenazo, especialmente de la demanda por parte del China, y
se prevé una expansión del 3,6 % en 2014, frente al 5 % de 2013. En Lima, donde la
directora del FMI permanecerá el martes y el miércoles, se verá con el presidente del país,
Ollanta Humala, y el equipo económico formado por el presidente del Banco Central de
Perú, Julio Velarde, y el ministro de Hacienda, Alonso Segura. Lagarde visitará, además,
las obras de construcción del nuevo complejo en la capital peruana que acogerá en
octubre de 2015 el gran evento de la institución que dirige: la Asamblea Anual conjunta
del FMI y el Banco Mundial (BM) "Como dos de las estrellas económicas de la pasada
semana en la región, Chile y Perú son particularmente dependientes del comercio de
materias primas con China, pero también son modelos de ortodoxia y rectitud económica",
explicó a Efe Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the Americas, centro de
estudio con sede en Washington. Por ello, Farnsworth remarcó que la visita de Lagarde
ayudará a analizar una "repuesta coordinada" a la ralentización económica e impulsar una
rápida vuelta al crecimiento sin caer "en el populismo agresivo que se ha probado tan
destructivo en otros países de Sudamérica". (ultimahora.com)

El plan de Peña Nieto contra la impunidad desata críticas
El anuncio del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de una estrategia para luchar
contra la impunidad y la violencia en México ha levantado críticas entre la oposición
política y la sociedad civil. El plan anunciado el jueves, que incluye la eliminación de 1.800
policías municipales y la integración de 32 cuerpos policiales en los estados, necesita en
buena parte --más de la mitad de las propuestas-- de la aprobación de las dos cámaras
del Congreso. Los legisladores en el Senado han señalado que en el anuncio de Peña
Nieto, en medio de la crisis por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha
faltado la autocrítica sobre el manejo de la seguridad en el país. El líder de la fracción del
Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda), Miguel Barbosa, señaló que su
partido contribuirá con la aprobación de las medidas, pero que algunas de éstas ya
estaban en discusión entre los senadores y no representan ninguna novedad. ―El
Ejecutivo hace diez propuestas sobre las que ya hay iniciativas en las Cámaras. Lo
primero que debimos haber escuchado era una autocrítica‖, ha dicho. (elpais.com)

Cuba busca impulsar los negocios privados sin ceder control político
Las reformas socioeconómicas promovidas por Raúl Castro hacen retroceder la
prestación de servicios por el Estado y progresivamente van solucionando problemas
domésticos. Seguros de haber encontrado el gancho comercial infalible, los creativos del
principal laboratorio estatal cubano concibieron meses atrás dos perfumes para hombres
llamados Ernesto y Hugo: el primero mas recio y dulce que el segundo, suave y afrutado.
Sin ánimo de profanar la memoria de Hugo Chávez y Ernesto Che Guevara, pero ajenos a
lo que se les venía encima, la dirección de Labiofam presentó la fragancia en un
congreso. La reacción oficial fue fulminante: los responsables del proyecto fueron

expedientados. ―Iniciativas de esta naturaleza no serán aceptadas jamás por nuestro
pueblo ni por el Gobierno revolucionario‖, sentenció un comunicado del Consejo de
Ministros. ―Los símbolos, ayer, hoy y siempre, son sagrados‖. El laboratorio había
trabajado con la mejor de las intenciones: sintonizar con la consigna gubernamental de
aprovechar los recursos de las empresas estatales, el 80% del total, y hacerlas rentables.
Ese es el objetivo de los 12.000 dirigentes entrenados en ―modernas técnicas
empresariales‖. Misión casi imposible con el centralismo vigente. (elpais.com)

México financia carretera de concreto hidráulico a Nicaragua
Con una inversión de US$56 millones otorgados por el gobierno de México, el Ministerio
de Transporte e Infraestructura (MTI) de Nicaragua, está construyendo un tramo de 50
kilómetros, de concreto hidráulico, en dos puntos del occidente del país, informó una
fuente oficial. El ministro nicaragüense del MTI, Pablo Martínez, afirmó que el tramo
carretero se construirá de concreto hidráulico entre la comarca Nejapa y puerto Sandino,
localizados sobre la carretera vieja a León, en la provincia del mismo nombre, localizada
al occidente del país. Según el Ministerio de Transporte, el gobierno de México aportó los
U$56 millones para la construcción de los 50 kilómetros para modernizar la carretera vieja
a León, en la provincia del mismo nombre, a 90 kilómetros al oeste de Managua. Martínez
afirmó a la prensa que la carretera de concreto hidráulico será una de las más modernas
de Nicaragua, y la vía será capaz de soportar a diario el numeroso tráfico vehicular,
circulando por el sitio, gracias al respaldo del gobierno de México. (americaeconomia.com)

Bachelet dice que la desigualdad en América Latina tiene rostro de mujer y de
infancia .- Por su liderazgo y su compromiso con los derechos humanos y los problemas
de género, Bachelet es la elegida para cerrar la campaña informativa "25 líderes, 25 voces
por la infancia", lanzada por Unicef en alianza con Efe para destacar la importancia de la
Convención sobre los Derechos del Niño, de cuya aprobación se cumplieron 25 años el 20
de noviembre. La presidenta chilena habló con franqueza con Efe acerca del riesgo de
que los instrumentos internacionales se queden como "letra muerta" y también dijo que
como "los niños no votan", no siempre se les da la importancia que tienen ni la atención
que requieren. Bachelet, que acaba de crear el Consejo Nacional de la Infancia en su
país, se comprometió a seguir apoyando los esfuerzos para proteger a los niños y
dándoles prioridad, lo que considera "una apuesta estratégica para el desarrollo integral
de un país". (ultimahora.com)

* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Presidente de China quiere adoptar tono conciliador y mejorar lazos diplomáticos
El presidente de China, Xi Jinping, puso paños fríos a la exaltada retórica de Pekín y pidió
al Gobierno que expanda su agenda de política exterior a través de la cooperación y la
diplomacia. China debería ―promover una resolución pacífica de las diferencias y disputas
entre los países a través de la diplomacia y las consultas, y oponerse al uso de amenazas
de fuerza‖, dijo Xi en un discurso emitido el fin de semana, de acuerdo a un reporte de la
agencia oficial de noticias Xinhua publicado tarde el sábado. ―Apoyamos el desarrollo de

un nuevo tipo de relaciones internacionales impulsadas por una cooperación beneficiosa
para todas las partes‖, afirmó Xi ante los líderes del Partido Comunista que se reunieron
para escuchar su discurso sobre política exterior. (gestión.pe)

Precio del petróleo se desploma en medio de "guerra" de productores
La decisión de la OPEP de no ceder terreno a productores rivales puso de relieve la
guerra de precios en el mercado del crudo y el reto para los perforadores de esquistos en
Estados Unidos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo integrada por 12
países mantuvo su meta de producción sin cambios aun después de la caída más abrupta
en los precios del petróleo desde la recesión global, lo cual generó conjeturas de que ha
abandonado su función de productor fluctuante. La decisión adoptada en Viena llevó los
futuros hasta el nivel más bajo desde 2010, un nivel que implica que algunos proyectos de
esquisto (―shale‖) pueden llegar a perder dinero. ―Estamos entrando en una nueva era
para los precios del petróleo en la que el propio mercado manejará el suministro, no ya
Arabia Saudita o la OPEP‖, dijo Mike Wittner, responsable de investigación petrolera en
Société Générale SA de Nueva York. ―Es importantísimo. Es una señal de que están
tirando la toalla. Los mercados cambiaron para muchos años‖. El crudo en Estados
Unidos se hundió el viernes 10% en su mayor caída diaria en más de cinco años, y el
referencial Brent perforó la marca de los US$ 70 por barril, ya que la decisión de la OPEP
de no recortar su producción llevó a operadores y analistas a buscar un nuevo piso para
los precios. El petróleo en Estados Unidos bajó US$ 7.54, hasta los US$ 66.15 por barril,
y luego cayó aún más tras el cierre, alcanzando un mínimo de cuatro años de US$ 65.59.
La última vez que perdió 10% en un día fue en marzo del 2009. (gestión.pe)
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* PERÚ PEDIRÍA REVISIÓN DE INFORME DE LA OMC EN DIFERENCIAS CON
GUATEMALA .- El gobierno de Perú informó que "mantiene su derecho" de solicitar que
el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) revise un informe
del Grupo Especial que le dio la razón a Guatemala en un caso de solución de diferencias.
Una nota oficial informó que los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Relaciones
Exteriores, Economía y Finanzas, y Agricultura y Riego, fueron informados de que la
Secretaría de la OMC envió a los países miembros el Informe del Grupo Especial
encargado del procedimiento de solución de diferencias iniciado en abril de 2013 por
Guatemala. Según indicaron los ministerios, Guatemala "considera que los derechos
arancelarios resultantes de la aplicación del Sistema de Franja de Precios (SFP) del Perú,
son incompatibles con la normativa de la OMC." Añadieron que el Informe del Grupo
Especial señaló que esos derechos son un gravamen variable a la importación que sería
incompatible con el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, pero
desestimó el pedido de Guatemala de eliminar el mecanismo del SFP y señaló que Perú
"deberá efectuar las adecuaciones necesarias para eliminar las supuestas
incompatibilidades con la normativa de la OMC." "Perú no comparte las conclusiones del
Grupo Especial en relación a las supuestas vulneraciones del Acuerdo sobre la Agricultura
y del GATT de 1994, pues considera que los derechos resultantes de la aplicación del
SFP son compatibles con sus obligaciones en el marco de la OMC", remarcó el
comunicado. Indicó que al haber terminado con este informe la primera etapa del proceso

de solución de diferencias "Perú, en defensa de sus intereses, mantiene su derecho de
solicitar la revisión" ante el Órgano de Apelación de la OMC "de conformidad con los
procedimientos de dicha organización." (americaeconomia.com)

* MINISTROS DE ENERGÍA DEL G77 APUNTAN A LA INDUSTRIALIZACIÓN
Ministros de Energía del G77 reunidos en Bolivia destacaron este sábado la necesidad de
industrializar las materias primas en sus países, pero consideraron "excesivas" las
regulaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC). "Todos los países hemos
coincidido en la necesidad imperiosa de ingresar a un cambio (...) en términos de producir
materias primas y transitar a la industrialización de estas materias primas", informó el
presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos
Villegas. Sin embargo, "algunas limitaciones que observamos cuando se ingresa a un
proceso de industrialización son las excesivas reglamentaciones de la OMC", advirtió
Villegas en rueda de prensa, al cabo de la última jornada de deliberaciones de la cita
ministerial en Tarija, sur de Bolivia. Además, la normativa de la OMC "no incorpora los
esfuerzos de industrialización por parte de los países que integran el sur", lamentó.
(andina.com.pe)
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* BOLIVIA LLAMA A CHILE A ESPERAR QUE LA HAYA SE PRONUNCIE SOBRE
TEMA MARÍTIMO.- Bolivia "invita amistosamente" a Chile a aguardar el fallo de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) respecto al litigio por una salida al mar, en momentos en
que Santiago despliega una campaña internacional, según un comunicado divulgado este
viernes por la Cancillería boliviana en La Paz. El gobierno boliviano sugirió que "por
respeto a la Corte Internacional de Justicia y al Sistema Internacional de Naciones Unidas
que representa, se espere a que sea ésta la que se pronuncie sobre la competencia de la
demanda presentada por Bolivia". Bolivia presentó en abril de 2013 una demanda contra
Chile ante la CIJ, con el objetivo de negociar de "buena fe" una salida soberana al
Pacífico. (andina.com.pe- domingo30)

* EVO MORALES DICE QUE DEFENDERÁ LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
EN COP20.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que defenderá los derechos
de la Madre Tierra en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP20),
que comenzará hoy en Lima. En un acto en la región andina de Oruro, Morales indicó que
ha sido invitado "desde la Secretaría General de las Naciones Unidas" para ser "expositor
en representación del pueblo boliviano y del movimiento indígena para defender los
derechos de la Madre Tierra" en la inauguración de la COP20. La Conferencia sobre el
Cambio Climático comenzará este lunes en Lima con la participación de 10.300 delegados
de 195 países, convocados para elaborar un documento base que permita suscribir en
2015, durante la COP21 de París, un acuerdo para reducir los efectos del cambio
climático. Morales tildó hoy al sistema capitalista de "enemigo de la Pachamama y de la
vida" y aseguró que "el capitalismo ha envenenado la sangre de la Madre Tierra, que es el
agua". (rpp.com.pe)

* BOLIVIA Y SUDÁFRICA INTERCAMBIARÁN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN
HIDROCARBUROS Y EXPERIENCIA BOLIVIANA EN REDUCCIÓN DE LA POBREZA.Bolivia y Sudáfrica determinaron intercambiar conocimientos técnicos en varias áreas,
particularmente en hidrocarburos y en la experiencia boliviana en la reducción de la
pobreza y su modelo económico, informó el domingo el embajador de Bolivia en Naciones
Unidas (ONU), Sacha Llorenti. En una entrevista con los medios estatales, Llorenti reveló
que autoridades bolivianas, que participaron en la Reunión de Ministros del G77 más
China en la ciudad de Tarija, se reunieron con la delegación de Sudáfrica para acordar
esos temas. (abi.bo)

* LAS FARC LIBERAN EN EL NOROESTE DE COLOMBIA AL GENERAL ALZATE Y
ACOMPAÑANTES.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
liberaron ayer al general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria
Urrego, secuestrados desde el 16 de noviembre en el noroeste del país, confirmó el
presidente Juan Manuel Santos. En un mensaje de su cuenta de Twitter, el mandatario
indicó que todos se encuentran "en perfectas condiciones" y que se espera que se den las
"condiciones climáticas" para que puedan reunirse con sus familias. Por el momento, el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que dirige la operación humanitaria de
entrega de los secuestrados, no se ha pronunciado sobre los detalles del operativo. Este
organismo solo habla cuando estas misiones concluyen con la entrega de los liberados al
Ejército, lo que hace pensar que Alzate y sus acompañantes aún se desplazan hacia
alguna base militar, previsiblemente en el mismo departamento del Chocó. Tras llegar a
instalaciones castrenses, se espera que sean trasladados a Bogotá, donde pasarán un
reconocimiento médico más exhaustivo que el realizado por el médico del CICR en la
zona de liberación. Alzate es el militar de mayor rango secuestrado nunca por las FARC,
que lo consideran un "prisionero de guerra". Esta retención dio lugar a que Santos
suspendiera los diálogos de paz que mantiene desde hace dos años con las FARC en La
Habana, que las partes esperan retomar en los primeros días de diciembre.
(ultimahora.com)

* ECUADOR SABRÁ SUPERAR CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO,
En este sentido, recordó que en aquella El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ratificó
que el país sabrá superar cualquier inconveniente provocado por la caída de los precios
del petróleo. Durante el Enlace Ciudadano número 400 ofrecido desde la localidad de
Guayllabamba, localidad ubicada a 25 kilómetros al norte de esta capital, el jefe de Estado
se refirió al descenso del precio del barril de Texas (referente para el crudo ecuatoriano) a
67 dólares con 23 centavos. El mandatario indicó que pese a este nuevo golpe, la nación
sabrá enfrentar una posible crisis. "Vienen tiempos duros por la caída del precio del
petróleo", afirmó, y agregó que "sabremos salir adelante" como se hizo en 2009, cuando
el crudo cayó a menos de 30 dólares. (prensa-latina-.cu)
*
*MERCOSUR
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* ALIMENTOS PARA MASCOTAS DEL MERCOSUR
La empresa multinacional Mars anunció que ampliará su producción de alimento
balanceado para mascotas en Argentina, para proveer también a los mercados de Chile,
Uruguay y Colombia.El anuncio de la empresa se realizó durante una reunión con la
ministra de Industria, Débora Giorgi, precisando que invertirá 50 millones de pesos (5,55
millones de dólares) en su planta industrial de Mercedes (90 kilómetros al noroeste de la
Ciudad de Buenos Aires). El proyecto se propone incrementar la producción de la marca
Eukanuba, adquirida este año por la multinacional de Estados Unidos. (ANSA Latina)

* MINISTRO DE ECONOMÍA NIEGA QUE ARGENTINA CIERRE EL AÑO CON
INFLACIÓN DEL 40%.- El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, rechazó las
estimaciones de la oposición, los gremios y las consultoras privadas que cifran en un 40%
el índice de inflación del país para final de año y vaticinó que se situará en torno al 24%.
"No sé de dónde sacan esto de que la inflación es del 40%", señaló Kicillof en
declaraciones a radio Nacional Rock, y calificó el conocido como IPC Congreso de "IPC
Papelón" o "IPC trucho (falso)" porque "si uno promedia todas las consultoras, el índice da
menos que lo que ellos publicitan". Kicillof auguró que el Índice de Precios al Consumidor
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el organismo oficial que realiza las
estimaciones, estará en torno al 24 %. Los precios al consumidor en Argentina subieron
en octubre pasado un 1,2 % respecto a septiembre último, según los últimos datos
facilitados por el Indec. Con esta medición, la inflación en Argentina ya acumuló un 21,4 %
en lo que va de año, frente al 10,4 % que preveía para todo 2014 la ley de Presupuesto.
De acuerdo con el índice de precios que presentan los partidos de la oposición en el
Congreso argentino, la inflación se situó en octubre en el 2,25 %. (utimahora.com)

* SEMINARIO EN PARAGUAY LLAMÓ A AMPLIAR CARÁCTER SOCIAL DEL
MERCOSUR .- Un seminario internacional sobre integración latinoamericana, con amplia
participación de delegados nacionales y extranjeros, concluyó el sábado con un llamado
a ampliar el carácter social del Mercosur. El evento, convocado por el Frente Guasú,
coalición de partidos y organizaciones sociales paraguaya, analizó durante dos días la
trascendencia del aporte de la instancia regional en los vínculos comerciales de los
países pero pidió mayor vínculo con batallas sociales de los pueblos. (prensa-latina.cu)

* VÁZQUEZ ELECTO PRESIDENTE DE URUGUAY
El candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, de 74 años, se impuso en el balotaje de
ayer domingo en las elecciones presidenciales en Uruguay con amplia mayoría frente a
Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (Blanco), según las proyecciones de las principales
encuestadoras del país. Según Cifra, Vázquez obtuvo 53,5% frente a 41% de Lacalle Pou,
mientras que para Factum el dato es del 53,9% contra el 40,6% de Lacalle Pou. Para
Equipos Mori Vázquez obtuvo el 53,5% y Lacalle Pou el 41,4%. Tabaré Vázquez se
encuentra en el Hotel Four Point de la capital donde por otra parte hace poco llegó
también el actual mandatario José Mujica para saludar a su sucesor en la presidencia. A
lo largo de la jornada la lluvia fue una de las protagonistas del día, en el que hubo

tormentas y cortes de luz. (ANSA Latina)

* GOBIERNO VENEZOLANO RESALTA POLÍTICAS A FAVOR DEL TURISMO
Las políticas a favor del turismo encuentran espacios en la actuación del gobierno
venezolano, apoyado en la aprobación de varias normas legales por vía habilitante,
afirmó el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza. En el marco de la clausura de la IX
Feria Internacional de Turismo (FitVen), con sede en el estado de Barinas, Arreaza
agregó que el éxito del evento fortalece la estrategia de las autoridades en ese ámbito.
Asimismo, estimó que la industria del ocio debe ser potenciada a la máxima expresión
para ubicarla en el lugar que el pueblo demanda, como parte del desarrollo económico
nacional. (prensa-latina.cu)

* CAPRILES: HABRÁ 'TERRIBLES CONSECUENCIAS' EN VENEZUELA POR CAÍDA
DEL PETRÓLEO.- El líder y ex candidato presidencial de la oposición de Venezuela,
Henrique Capriles, dijo estar obligado a advertir de las "terribles consecuencias" del
derrumbe del precio del petróleo y de las políticas del presidente Nicolás Maduro. "Casi el
90 % de los ingresos de nuestra Venezuela dependen de la producción petrolera, realidad
que nos convierte en uno de los países, por no decir la única nación del planeta, más
afectada por la caída de los precios", escribió Capriles en su columna dominical de
prensa. Las alarmas se han encendido en el país suramericano luego de que el viernes el
crudo nacional alcanzó una media semanal de venta de 68,08 dólares por barril, aunque
el promedio anual es de 91,74 dólares. El petróleo venezolano promedió un precio de
venta de 98,08 dólares por barril en 2013, exactamente 30 dólares más de los 68,08
dólares informados oficialmente el pasado viernes. (lahora.com.ec)* Regresar a contenido
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