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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Brasil quiere más comercio con Perú, Chile y Colombia
EFE. El ministro brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Mauro Borges,
aseguró que Brasil pretende adelantar al 2016 el acuerdo de libre comercio con Colombia,
Chile y Perú previsto para el 2019. Borges afirmó durante la XXXIII edición del Encuentro
Nacional de Comercio Exterior de Brasil, que comenzó ayer en Río de Janeiro, que la
estrategia comercial del país pasa por realizar un proceso de integración productivo con
América Latina, así como por acuerdos multilaterales con la Unión Europea, Estados
Unidos y China. Borges indicó que el objetivo de la estrategia comercial brasileña para los
próximos años incluye doblar las cifras actuales de las exportaciones.(larepublica.pe)
Jefe del Estado se reunió en Colombia con presidente del Consejo Europeo
El presidente Ollanta Humala sostuvo una reunión de trabajo con el titular del Consejo
Europeo, Herman Van Rompuy, en el marco del viaje del Mandatario peruano a Colombia
para la toma de mando de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. La cita,
desarrollada en Bogotá, permitió abordar temas fundamentales como la conclusión del
proceso de exención de visas en el espacio Schengen para ciudadanos peruanos.
Humala Tasso expresó su confianza en que se apruebe prontamente el informe sobre
Perú y Colombia que elabora la Comisión Europea, referido a la seguridad de documentos
de viaje, tránsito de personas y el impacto que dicha medida migratoria tendrá en el
turismo y el comercio; con lo cual se autorizará hacer efectivo el beneficio de exención de
visas para los peruanos. Asimismo, el presidente Humala saludó en la reunión el aporte

de la Unión Europea para la organización y desarrollo de la cumbre COP20, que se
realizará en Lima en diciembre de este año. La Unión Europea es uno de los bloques más
comprometidos en las negociaciones para tratar de lograr un acuerdo global frente al
cambio climático. De igual manera, se destacó la creciente participación de la Unión
Europea en materia de lucha contra las drogas en el Perú. En ese sentido, el Dignatario
peruano manifestó el interés del Perú para que la cooperación de la Unión Europea en
este ámbito continúe más allá del año 2017, con nuevos recursos financieros a los
comprometidos actualmente. Finalmente, ambos abordaron diversos alcances del
Acuerdo Comercial Multipartes entre Perú y la Unión Europea, y sobre la importancia de
los rápidos avances de la Alianza del Pacífico. También sobre las contribuciones de este
bloque en programas sociales en nuestro país (reducción de la pobreza y la desnutrición
crónica infantil), En esta cita participaron también el ministro peruano de Relaciones
Exteriores, Gonzalo Gutiérrez; y el embajador del Perú en Colombia, Néstor Popolizio
Bardales. (andina.com.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Productores de Puno y Cusco exportan 19 toneladas de fibra de alpaca a Italia
Un total de 19 toneladas métricas (TM) de fibra de alpaca huacayo color blanco procesada
en tops (71 fardos) producida por el Consorcio alpaquero Perú Export de Juliaca, que
agrupa a productores de Puno y Cusco, zarparán rumbo a la ciudad de Toscana, en Italia,
para su comercialización, se informó. Sixto Flores Delgado, asesor técnico comercial de
dicho consorcio, indicó que este es el primer lote de fibra de alpaca procesada en tops
que exportan a Italia, los cuales son de calidad superior (royal, baby y fleece) y calidad
inferior (huarizo y grueso). Antes que la fibra de alpaca inicie su recorrido, se realizó una
ceremonia de pago a la tierra por este logro del consorcio. Tras ello, la fibra procesada en
tops partió desde la fábrica hacia el puerto del Callao en un contenedor de 40 pies, para
que el lunes 11 de agosto continué su recorrido hacia el puerto de Livorno, en
Italia. Flores señaló que el envío de las 19 toneladas de fibra de alpaca procesada en
tops supera los 370,000 dólares. (andina.com,pe)
Agroexportaciones de Perú crecieron 34% en primer semestre, según AGAP
La Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú (AGAP) informó que al cierre del
primer semestre del 2014, las agroexportaciones de frutas y hortalizas frescas sumaron
543,413 toneladas netas de frutas y hortalizas frescas en el mundo, que significan un
crecimiento de 34% en comparación mismo período del año anterior, “Esto nos permite
seguir brindando no sólo una mayor producción agraria y más comercio de productos de
alto valor agregado, sino también una gran cantidad de empleo, que conlleva un
significativo desarrollo rural”, comentó. Entre las agroexportaciones del período enerojunio del 2014, los mangos ocupan el primer lugar con 109,000 toneladas colocadas,
seguida por las paltas con 105,000 toneladas y las uvas con 103,000 toneladas, lo que
supone un incremento de 21%, 66% y 86%, respectivamente, con relación al mismo
período del año anterior. “Una vez más nuestro principal comprador es Europa, con un
crecimiento del 17.1% expresado en 250,000 toneladas netas, seguido por EE.UU. que
creció 49.8% y Asia que creció en 24.1% con en 171,000 y 47,000 tn.. (gestión.pe)
Inca Land Farms exportaría mangos y uvas al mercado ruso
La empresa agroexportadora piurana Inca Land Farms S.A.C. anunció que este año
impulsará su presencia en el mercado ruso con mangos y uvas frescas, los cuales serán
distribuidos en grandes cadenas de supermercados de ese país. De esta manera
ampliarán su presencia en el exterior, pues sus productos ya llegan a EEUU y la Unión
Europea, informó su gerente general y socio mayoritario, Ing. Wilberto Urbina Jibaja, en

declaraciones al Boletín semanal Perú Exporta. La empresa realiza actividades
agroindustriales y labores agrícolas, directamente y a través de terceros, comprendiendo
el cultivo, procesamiento, empaque y exportación del producto. Se especializaron en el
rubro frutícola comercializando mangos, mandarinas, uvas y paltas a través de sus
marcas Inca Land y Saxsay. La posibilidad que el fenómeno de El Niño, afecte sus
cultivos situados en los valles de Piura, hace que Urbina sea muy realista en sus
proyecciones, y tiene previsto mantener el nivel de exportaciones del 2013. (agraria.pe)
Adex pide elevar drawback temporalmente para mitigar pérdidas en sector
exportador .- El presidente de Adex, Gaston Pacheco, señaló que en el actual contexto
de caída de las exportaciones peruanas una medida que podría ayudar a mitigar las
enormes pérdidas de los empresarios locales sería elevar el drawback temporalmente.
“Consideramos que temporal y transitoriamente se debe elevar el drawback hasta que el
gobierno pueda alcanzar la competitividad interna en su funcionamiento que no signifique
un sobrecosto”, manifestó. Según el dirigente gremial si bien el Plan de Diversificación
Productiva puede ser una herramienta potente para ayudar a las exportaciones peruanas
en el largo plazo, por ahora lo que se requiere con suma urgencia son medidas de corto
plazo. Más preocupaciones De otro lado, señaló que la principal preocupación de las
empresas peruanas está siendo mermada por la informalidad, la cual no ha retrocedido.
“Sumado a este aspecto se encuentra la sobreregulación del mercado, que está
empujando a la informalidad”, detalló a Gestión. (gestión.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* JEFE DEL ESTADO PARTICIPÓ EN TOMA DE MANDO DEL PRESIDENTE DE
COLOMBIA.- El presidente Ollanta Humala participó en Bogotá en la ceremonia de toma
de mando del gobernante Juan Manuel Santos, en el frontis del Congreso colombiano.
Santos llegó a la sede del Legislativo colombiano acompañado por su esposa, y de
inmediato procedió a saludar a los dignatarios asistentes y otros invitados. Así, estrechó
las manos del rey Juan Carlos I, de España; de los presidentes de México, Enrique Peña
Nieto; de Ecuador, Rafael Correa, y del propio Ollanta Humala, ubicado en la segunda fila
de los mandatarios. Reelegido el pasado 15 de junio en segunda vuelta, Santos juró esta
tarde para un segundo periodo (2014-2018), en una ceremonia en el Patio Núñez del
Capitolio Nacional, junto a su vicepresidente, Germán Vargas Lleras. En el juramento de
estilo, Santos dijo: "Prometo cumplir y hacer cumplir las leyes de Colombia". Luego, el
propio mandatario colombiano tomó juramento a su vicepresidente, Vargas Lleras.
(andina.com.pe)
* PRESIDENTE HUMALA FELICITA A JEFE DE ESTADO DE COLOMBIA
El presidente de la República, Ollanta Humala, saludó a su homólogo colombiano Juan
Manuel Santos, por el inicio de su segundo mandato constitucional. El encuentro
protocolar entre ambos gobernantes se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Nariño,
sede del Ejecutivo de Colombia. Los presidentes Santos y Humala se estrecharon en un
abrazo y dialogaron por breves minutos acompañados por sus respectivos ministros de
Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín y Gonzalo Gutiérrez. También estuvo
presente el embajador peruano en Bogotá, Néstor Popolizio.(elperuano.com.pe)
* MANDATARIO DIALOGÓ CON CANCILLER ITALIANA SOBRE MIGRACIÓN,
EDUCACIÓN Y SALUD.- El Presidente de la República, Ollanta Humala, se reunió en
Colombia con la canciller de Italia, Federica Mogherini, y ambos revisaron el excelente
nivel de la relación bilateral y destacaron los avances en el proceso de eliminación del
visado Schengen para peruanos. La oportunidad fue propicia para que el Mandatario
agradeciera al gobierno de Italia por su apoyo a los intereses peruanos en este caso y

enfatizó el deseo de Perú para que se concluya el referido proceso con la mayor prontitud.
Cabe destacar que actualmente Italia ocupa la presidencia del Consejo de la Unión
Europea. Asimismo, el Jefe del Estado expresó su satisfacción por la buena acogida que
tiene el programa Beca Presidente de la República, que ha logrado la ampliación del
número de universidades italianas participantes en dicha iniciativa del Gobierno peruano.
El Presidente sugirió implementar exoneraciones, cursos de idiomas y reducciones de
aranceles universitarios en posgrado para el beneficio de los estudiantes nacionales. Por
otro lado, se habló de la necesidad de concretar un convenio de seguridad social entre
Perú e Italia, dado que ese país alberga a la quinta comunidad de peruanos más
numerosa en el mundo, y muchos no cuentan con servicios en salud. (andina.com.pe)
* PERUANO FABIÁN NOVAK PRESIDIRÁ COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO DE
LA OEA .- El internacionalista peruano, Fabián Novak, fue elegido como Presidente del
Comité Jurídico Interamericano (CJI) de la organización de Estados americanos (OEA),
instancia principal y asesora en materia jurídica internacional de ese organismo. Novak,
actual director del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), sucederá en la presidencia del CJI al diplomático brasileño,
João Clemente Baena Soares, ex secretario general de la OEA. Cabe señalar que Fabián
Novak es el segundo peruano en alcanzar el puesto más alto de una de las entidades más
prestigiosas en la promoción del derecho internacional, desde su creación en 1942.
(andina.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

BBVA: PBI de junio será más débil y se habría tocado fondo
El PBI de junio crecería menos de 1,8%, lo que conllevaría a tener un 1,5% de avance de
la economía peruana durante el segundo trimestre, sin embargo, la desaceleración habría
tocado fondo en dicho periodo, informó el BBVA Research. “Pensamos que el mes de
junio habría sido más débil de lo que hemos visto en abril (2,01%) y mayo (1,84%). Va a
estar por debajo del 1,8%, de acuerdo a los indicadores que tenemos”, manifestó a El
Comercio Hugo Perea, economista jefe para Perú del BBVA Research. Explicó que la
mayor debilidad durante junio está vinculada a sectores primarios que son muy volátiles.
“Sabemos que el sector pesca cayó 31% (en junio). Estimamos que también habría caído
el agro y la minería. Esto inducirá una debilidad en la manufactura primaria que procesa
estos productos. (elcomercio.pe)
Indicadores adelantados prevén que el crecimiento de julio sería mejor que junio
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, anunció que los datos
preliminares de julio indicarían que el crecimiento económico sería mejor que el de junio, y
espera un tercer trimestre con un panorama mucho más auspicioso. En declaraciones a la
prensa, precisó que junio "fue muy malo" e incluso, sostuvo, que puede considerarse
como "el peor del año". "Julio, según algunos estudios preliminares que tenemos hasta
ahora, indican que es un mes mejor que junio y esperamos, en general, que el tercer
trimestre sea mejor que el segundo", manifestó. En ese sentido, expresó su confianza en
que el cuarto trimestre sea mejor que el tercero y se reafirmó en que el pronóstico de
crecimiento, para el próximo año, sea cercano al 6%. "(La desaceleración se debe) en
parte a los sectores primarios, la producción minera tuvo una caída, la producción agrícola
tampoco ha tenido un buen desempeño durante el primer trimestre, ni la pesca, estos
sectores primarios han contribuido a arrastrar la economía hacia abajo", explicó. Velarde
estimó que estos sectores primarios recuperarán su nivel en los próximos meses y que,
particularmente, lo harán el próximo año. (andina.com.pe)

Ana Jara se reunió con Luis Bedoya y Lourdes Flores
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, comenzó su ronda de diálogo con los
grupos políticos. Ayer en la noche se entrevistó con el fundador del Partido Popular
Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, y la ex presidenta de la agrupación, Lourdes Flores
Nano. Al parecer, la reunión se realizó en la casa de Lourdes Flores, en San Isidro. No
hay más detalles del encuentro.Como se ha informado, Jara empezará el lunes una ronda
de conversaciones con las bancadas parlamentarias de la oposición. Hasta ahora ni
Fuerza Popular ni Concertación Parlamentaria han recibido invitación. Solo el congresista
Luis Iberico, de Alianza para el Progreso (APP), informó que el lunes se efectuará esta
reunión de Jara con los legisladores del bloque PPC-APP. Ana Jara debe ir el 20 de
agosto al Congreso para solicitar el voto de confianza para el Gabinete que encabeza.
(elcomercio.pe)
René Cornejo sobre hackeo: “No van a encontrar nada irregular”
El ex primer ministro René Cornejo calificó como una “persecución” la filtración de más de
6.000 correos electrónicos obtenidos de manera ilegal. En diálogo con El Comercio,
Cornejo indicó que “no van a encontrar nada irregular” en sus mensajes “porque no lo
hay”. Añadió que tras el hackeo que sufrió, “se han caído varios mitos y leyendas, como el
hecho que yo coordinaba con la primera dama (Nadine Heredia) o que el paquete
ambiental se hizo a espaldas de Manuel Pulgar-Vidal (ministro del Ambiente)”. Sobre las
desavenencias de Pulgar-Vidal y del titular de Energía y Minas en torno a la propuesta de
exonerar del estudio de impacto ambiental (EIA) a la exploración sísmica en
hidrocarburos, el ex jefe del Gabinete dijo que es normal tener diferencias. Según informó
Cornejo, ayer la fiscalía inició las investigaciones para hallar a los responsables de la
intervención ilegal de su correo electrónico. “Esto es un tema de principios, y no puede
pasar. Si me ha pasado a mí que he sido primer ministro, podría pasarle a cualquier otra
persona. No hay privacidad”, manifestó. (elcomercio.pe)
El PJ remueve a jueces que liberaron a cúpula del Movadef
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso renovar la conformación de los colegiados
B y F de la Sala Penal Nacional. Justamente, los miembros del colegiado F decidieron
cambiar la prisión preventiva contra seis miembros del Movadef, considerado el brazo
político de Sendero Luminoso, por la comparecencia restringida. Entre los magistrados
removidos de la sala están el juez superior Víctor Valladolid Zeta, Olga Inga Michue y Ana
Mirella Vásquez Bustamante, quienes firmaron la resolución que liberó a los integrantes
del Movadef. Los liberados fueron Alfredo Crespo, Carlos Gamero, Walter Huamanchumo,
Olmer Apac Vega, Fernando Olórtegui y Cindy Raimondi, a quienes se detuvo en la
operación Perseo 2014, realizada en abril. (elcomercio.pe)
Partido político Orden obtuvo inscripción definitiva ante el JNE
El Jurado Nacional de Elecciones otorgó la inscripción definitiva del partido político Orden
en el Registro de Organizaciones Políticas, con lo cual quedó listo para presentar la
candidatura a la Presidencia de la República de su líder, Ántero Flores-Aráoz, en las
próximas elecciones generales del 2016. Para conseguir la inscripción, Orden cumplió
con presentar la relación de adherentes, las actas de constitución de comités en todo el
país, así como el ideario y estatuto. El líder de esta organización política, Ántero FloresAráoz, agradeció a los miembros de Orden por los esfuerzos realizados para lograr este
primer objetivo. Alcanzar la inscripción implicó no solo la recolección de firmas, sino
también la organización del partido en Lima y en provincias, subrayó. De acuerdo a su
ideario y estatuto, Orden nace como una opción política nueva, distinta a la tradicional, al
tener como finalidad principal ejercer una acción esclarecedora en la vida nacional,
despertando y fortaleciendo. (andina.com .pe)

Hay "patrón preocupante" en el fujimorismo respecto al narcotráfico
El exjefe de Devida, Ricardo Soberon, advirtió un "patrón preocupante" en Fuerza Popular
respecto al narcotráfico, frente a lo cual - dijo- no habría los correctivos necesarios ni
capacidad para impedir el ingreso al partido fujimorista de candidatos vinculados a esta
actividad ilícita. Comentó que eso se evidencia en el reciente decomiso de un cargamento
de droga de alta pureza en un vehículo de propiedad de Alberto Tapia, candidato del
fujimorismo a la alcaldía de Barranca, y el hallazgo de 100 kilos de cocaína en uno de los
almacenes de Limasa, en el Callo, del cual era socio Kenji Fujimori. A ello se suma el
aporte de US 10 mil dólares de la hija de Eudocio martínez Torres, conocido
como"olluquito", dijo en declaraciones al programa No Hay Derecho de Ideeleradio “La
verdad que sí, nos muestra que esto ya es un patrón preocupante que está ocurriendo y
que no ha habido los correctivos necesarios al interior de esa agrupación política”,
señaló.Comentó también que al interior de la agrupación política que lidera Keiko Fujimori,
no ha habido los correctivos frente a estos casos. (andina.com.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Eguren considera "tema zanjado" supuesta postulación de Primera Dama
El congresista Juan Carlos Eguren (PPC-APP) consideró como "tema zanjado", la
supuesta postulación de la Primera Dama, Nadine Heredia a la presidencia de la
República el 2016, tras el mensaje que ella difundió en las redes sociales. "Desde mi
óptica el tema debería zanjarse, le hace bien al gobierno del señor Ollanta Humala, le
hace bien al país, y nos permite entrar a temas importantes que se van quedando en la
agenda, por estas especulaciones mediáticas", indicó. Refirió que lo expresado por la
Primera Dama, "es un gran avance" porque reafirma lo señalado horas antes por la jefa
del Gabinete Ministerial, Ana Jara, en el mismo sentido, y constituye más que una frase,
una explicación porque no puede postular. (andina.com.pe)
Congresista Yonhy Lescano sustentará en TC eliminación de obligatoriedad de
aportes de independientes .- El congresista Yonhy Lescano, miembro titular de la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento, declaró que ha sido citado por el
Tribunal Constitucional (TC) para dar un informe oral respecto de la demanda de
inconstitucionalidad que presentó contra la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema
Privado de Pensiones. El informe, que incluirá la sustentación de las razones por las que
debe eliminarse la obligatoriedad del aporte de los independientes a los sistemas
pensionarios -sea el SNP o el SPP-, está programado para el 20 de agosto. (gestión.pe)
Abugattás tildó de "ratas" a los tránsfugas de Gana Perú
Sin pelos en la lengua. El congresista Daniel Abugattás tildó de “ratas” a los siete
parlamentarios que renunciaron, días atrás, a la bancada de Gana Perú. En la sede del
Legislativo, el nacionalista comentó que es “tradicional” e “histórico” que “en el cuarto año
(de gobierno) las ratas abandonen el barco”, actúen en función a sus “intereses
particulares” y se produzca este “desbande”. “Es inaceptable que la política se reduzca a
los intereses personales y se olviden de ideología, de partido, de lealtad. Es repulsivo lo
que vemos, lo que se está haciendo ratifica que no existe institucionalidad alguna”,
añadió. Cuando le preguntaron si con el calificativo de “ratas” se refería específicamente a
disidentes nacionalistas como Jaime Delgado, Abugattás respondió: “Estoy llamando (así)
a todos los que abandonan el barco, sin nombre, sin nombre”, ironizó. (peru21.pe)
Mauricio Mulder: Ministro Castilla “debe salir a hablar” sobre correo de Blume
El parlamentario aprista Mauricio Mulder consideró que el ministro de Economía, Luis
Miguel Castilla, “debe salir a hablar” sobre el correo electrónico que recibió de la abogada

Cecilia Blume en el que le solicita que se prorrogue la temporada de pesca, puesto que
generaría suspicacias al su hermana, Carolina Castilla, ser socia de Blume en una
empresa pesquera. [LEE: Cecilia Blume: Cornejo nunca respondió mi correo sobre
prórroga de pesca] Dijo que, si bien el mensaje fue difundido tras un ‘hackeo’ a la cuenta
del ex jefe del Gabinete René Cornejo, este hecho ameritaría que Castilla explique de
manera pública las razones técnicas por las cuales se decidió finalmente prorrogar el
periodo de pesca ocho días después de haber recibido el correo de Blume.(canaln.pe)
• ASUNTOS LABORALES

Educación técnica debe formar personal que responda a demanda laboral del país
La educación tecnológica debe responder a las necesidades del país, formando técnicos
de calidad y que puedan cubrir la demanda laboral en áreas que aún hay por desarrollar,
afirmó el ex presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora. Por
ejemplo, dijo, en el país no hay tecnólogos mineros ni metalurgistas que, dada la actividad
minera, son tan necesarios; y tampoco abundan los técnicos en instalaciones de tuberías
de gas. "Para contar con estos profesionales tenemos que importarlos", señaló durante la
inauguración del conversatorio internacional “Mitos y verdades sobre la acreditación en
institutos de educación superior tecnológica y pedagógica”. Mora opinó también que toda
la oferta formativa superior del país debe vincularse dentro de un solo sistema de
educación superior "para revalorar la educación técnica". (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO

En dos semanas se normalizará otorgamiento de visas de turismo a EE.UU.
A más tardar, en 15 días debería quedar resuelto el problema del otorgamiento de visas
de turismo en la Embajada de EEUU en Perú, aseguró la Cónsul General de ese país en
Lima, Elizabeth Power. Recordó que el referido problema se suscitó en todos los
consulados a nivel mundial y Perú no fue la excepción. Manifestó que en las últimas tres
semanas se han recibido unas 3,000 solicitudes, cuyos solicitantes están a la espera de
una respuesta definitiva. “Hay algunos solicitantes que ya han recibido sus visas, pero con
demora. Por ejemplo, hoy hemos impreso unas 300 visas y mañana, serán otras 200”,
señaló Power. De otra parte, la cónsul estadounidense reveló que desde el año 2007 a la
fecha se ha observado un porcentaje decreciente de solicitudes rechazadas hasta llegar,
en el 2013, al 16% del total. Cabe recordar que en el 2007, la cifra porcentual de
solicitudes rechazadas llegó al 40%. (gestion.pe)
Turismo cultural viene creciendo en las preferencias de los visitantes nacionales
El turismo de cultura es una actividad que se viene incrementando en las preferencias de
los viajeros nacionales y esto se ve reflejado en el interés por conocer más la cultura e
historia del país. Según el último informe presentado por Promperú "Perfil del Vacacionista
Nacional 2013", revela que un 68% de turistas nacionales prefiere realizar un turismo de
cultura. De ese porcentaje, un 48% visita iglesias, catedrales y conventos, un 26%o
conoce los sitios arqueológicos, el 19% llega a los museos y un 18% visita los inmuebles
históricos y monumentos. (andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

“Yarada” prevé duplicar producción de olivo este año
La empresa Yarada S.A.C produciría 840 toneladas de olivo (aceituna) este año, lo que
representaría un incremento de 110% respecto a 2013, cuando sumó 400 toneladas,
indicó su gerente general, Neptali Chire Carpio. Señaló que este importante crecimiento
se debe que al igual que en otros cultivos el olivo padece de alternancia productiva (o

añerismo, como también se le conoce), por lo que un año hay alta producción y al
siguiente el volumen es menor, pero en este producto las diferencias productivas son más
marcadas. Además, destacó que la empresa –que comercializa sus productos bajo el
nombre de “YaradaNoble”- está constituido por 114 productores de la zona, quienes
concentran en total 120 hectáreas de olivos, con un rendimiento que este año asciende a
7 toneladas por hectárea. Por otro lado, manifestó que del total producido, 756
toneladas (es decir, el 90%) corresponde a la variedad “Verde Sevillana”, 42 toneladas
(5%) a variedades Negras, mientras que las restantes 42 toneladas (5%) son de la
variedad aceitera, que se destina a la industria de aceite de oliva. Sobre la
exportación, dijo que el 60% de la producción de olivo como producto fresco se
despacha, siendo los principales mercados destino Brasil y Chile. El precio promedio por
kilo es de US$1.26. (agraria.pe)
Pacasmayo: Pescadores exigen recuperar muelle destruido por oleaje
Los pescadores artesanales de la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad,
exigieron al gobierno local la restitución de una plataforma para embarque y desembarque
la cual fue destruida hace un mes por el fuerte oleaje en la parte del litoral liberteño.
Profundamente preocupados, los hombres de mar aseguraron que arriesgan sus vidas
cada vez que salen a cumplir con su trabajo porque abordan sus lanchas, prácticamente,
saltando. Además, advirtieron que ante las evidentes condiciones de inseguridad que
presenta todo el muelle de Pacasmayo, es necesario que este permanezca cerrado y se
prohíba el ingreso a turistas y visitantes. (rpp.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Mejores bonos de minería del mundo muestran fortaleza de minera Volcan
El mayor aumento del zinc en cuatro años contribuye a que Volcan Cía. Minera SAA se
imponga a sus competidores en el mercado de bonos conforme incrementa la producción
para cubrir la creciente demanda. Los bonos de la compañía con denominación en
dólares y vencimiento en 2022 han subido 4% en los últimos tres meses, cuatro veces el
retorno promedio de la deuda del sector de metales y minería que comparte la calificación
crediticia BB+ de Volcan. El precio del zinc, el metal que se usa para galvanizar acero, ha
aumentado 15% en el mismo período en tanto algunas minas se quedan sin el mineral
rentable y una recuperación de la industria manufacturera china impulsa las perspectivas
de demanda. La quinta mayor productora de zinc del mundo incrementará un 10% la
producción de las minas de los Andes peruanos este año, en momentos en que sus
rivales enfrentan una declinación luego de décadas de subinversión. (gestión.pe)
Interconexión Eléctrica construirá L.T. Friaspata – Mollepata y SE Orcotuna
La empresa Interconexión Eléctrica ganó la Buena Pro de los proyectos Línea de
Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata (Huancavelica – Ayacucho) y la Subestación
Orcotuna 220/60 kV (Junín), según informó ProInversión. Interconexión Eléctrica ofertó
cinco millones 718,307.05 dólares como costo total anual (constituido por la suma de la
anualidad del Costo de Inversión, más el costo anual de Operación y Mantenimiento) por
el proyecto integral. El monto total ofertado corresponde a las remuneraciones que
recibirá anualmente la empresa concesionaria, durante los 30 años de operación. La
oferta fue 27% menor a lo estimado como valor de referencia máxima para los dos
proyectos. (andina.com.pe)

• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

MEF transfiere dinero para obras viales vecinales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 24 millones
116,440 nuevos soles del presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a
favor de la Región San Martín y diversos gobiernos locales, para la ejecución de
proyectos de infraestructura vial vecinal. Según el decreto supremo publicado, esta
transferencia también permitirá el financiamiento de la elaboración de los estudios de
preinversión para este tipo de vías. En tal sentido, determinó transferir 8 millones 602,059
soles para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera vecina Alto Cuñumbuza,
distritos Alto Biavo y Campanilla, provincias de Bellavista y Mariscal Cáceres (San
Martín).Asimismo, se dispusieron 9 millones 970,961 soles para la construcción del
camino vecinal entre los anexos de San Juan de Ccollpa, Progreso Larata, Vista Alegre,
Matibamba, Fátima y Pucuta del Centro Poblado de San Juan de Ccollpa (Apurímac). El
MEF también destinó 5 millones 543,420 soles a Provías Descentralizado para realizar los
estudios de preinversión sobre la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el
sistema de transporte terrestre. Cabe señalar que estas transferencia se autorizaron en el
marco del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie). (rpp.com.pe)
Modifican longitud de tramo cerrado en Costa Verde de norte a sur
Si bien es cierto que en un principio se anunció que el sentido norte a sur de la Costa
Verde estaría cerrado desde Marbella hasta Armendáriz, ayer el presidente de Emape,
Javier Sota Nadal, informó que el tramo por donde no circularán los vehículos va desde la
bajada Escardó hasta Armendáriz, modificando así la información sobre el cierre. Las
obras obligaran a los conductores a que circulen por la parte alta de la ciudad, más en el
caso de la dirección sur a norte el tránsito se dará con normalidad, indicó Sota Nadal.
(canaln.pe)
Tren tiene capacidad para descongestionar la Carretera Central
El Ferrocarril Central Andino tiene capacidad para transportar 50 millones de toneladas de
productos al año. Sin embargo, al momento, no funciona en todo su potencial porque, a
pesar de que la Carretera Central ha colapsado, se prefiere utilizar esa vía antes que el
tren. Así lo informó Juan de Dios Olaechea, presidente ejecutivo de Ferrocarril Central
Andino, única concesionaria del tren. Actualmente, el mayor inconveniente en la Carretera
Central es que los camiones están autorizados a llevar 53 toneladas, cuando las
carreteras del Perú están diseñadas para soportar 44 t. Además, los camiones de gran
carga suben por la carretera a una velocidad de apenas 10 a 12 kilómetros por hora, y no
pueden girar de forma adecuada en las curvas. “Si ello se fiscalizara por el Estado, por el
bien de quienes recorren dicha ruta, el tren sería una alternativa para transportar la carga,
así como para repartirla en vehículos de menor tamaño que cumplan con las exigencias
de las vías”, dijo Olaechea. Respecto del transporte de pasajeros, actualmente el tren
efectúa seis viajes al año como parte de un servicio turístico. Según Olaechea, no existe
gran demanda, pues el tiempo de viaje es mayor al empleado en la carretera. “El túnel
trasandino cambiaría este panorama”, comentó. (elcomercio.pe)
“En cinco años Lima tendrá nueva flota de buses con una inversión de US$ 1,500
millones” .- Nueva flota de buses en Lima representará una inversión de US$ 1,500
millones, de los cuales, el 30% ingresará en el primer año, mientras que lo restante en los
años siguientes, informó Gustavo Guerra García, presidente de Protransporte. “En todo el
Perú una reforma con Metropolitanos BRT y corredores agregados, costaría US$ 3,000
millones para tener alrededor de 20 BRT, pero la situación en Lima es diferente, porque
tendrá nuevas líneas de Metro en el futuro”, agregó. Asimismo, dijo que un total de US$
800 millones será destinado a los corredores complementarios, mientras que lo restante

(US$ 700 millones) será para cubrir el resto de rutas. En tanto, estimó cerrar entre el 90 y
100% de los contratos de concesiones de rutas de Lima este año. (gestión.pe)
Postergan hasta el 31 de agosto pruebas y reestructuración de rutas en Corredor
TGA.- La Municipalidad de Lima postergó hasta el 31 de agosto la fase de pruebas en la
ruta troncal del corredor complementario Tacna-Garcilaso-Arequipa (TGA), así como la
reestructuración de rutas, a fin de evitar un exceso de demanda, se anunció. En
conferencia de prensa, Gustavo Guerra García, presidente de Protransporte, señaló que
habrá tres pruebas adicionales, el 9, 10, 16 y 17, 23, 24 y 30 de agosto (sábados y
domingos). De esta manera, las custers, combis y buses de las rutas no autorizadas
continuarán operando en la ruta troncal, de lunes a viernes, hasta el 29 de agosto.A partir
del sábado 9 de agosto se mejorará las frecuencias ampliando el número de buses
disponibles, de hasta 46 en la actualidad, a 56 unidades. (andina.com.pe)
Mistura 2014: Piden suspender plan de desvíos en Costa Verde por 40 días
La Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) solicitó este jueves suspender el plan de
desvíos en la Costa Verde durante los próximos 40 días. El pedido es para no afectar el
flujo de visitantes a la feria gastronómica Mistura 2014, que se realizará entre el 5 y 14 de
setiembre en dicho circuito de playas, que será ampliado a tres carriles y cuyas obras
demorarán 90 días calendario. “Mistura se celebra en las mismas fechas desde hace siete
años, por lo que no se entiende que dicho plan de desvíos se anunciara de manera
inopinada hace tan solo unos días y sin que mediara comunicación previa por parte de
Emape ni la Municipalidad de Lima”, expresó Apega mediante un comunicado.Se espera
la llegada de 30,000 visitantes,(peru21.pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Ministerio de Vivienda colocará cerca de 60,000 Bonos Familiares Habitacionales
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) colocará este año cerca
de 60,000 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) y Bonos del Buen Pagador (BBP), a
través del Programa Techo Propio y de los créditos del Fondo Mivivienda,
respectivamente, con el objetivo de favorecer a las familias que no cuentan con
vivienda.El titular del sector, Milton von Hesse, precisó que en lo que corresponde al BFH
este año se proyectan colocar 38,000; es decir, un 58% más en relación a lo registrado en
el 2013, año en que se otorgaron 23,914. "Esto significaría un récord histórico logrado
desde que se creó el Programa Techo Propio", sostuvo. Hasta julio del presente año, el
Programa Techo Propio entregó aproximadamente 21,000 BFH en el ámbito nacional y se
espera que en lo que resta del año promueva cerca de 17,000 BFH para igual número de
viviendas. (andina.com.pe)
Plantean cuotas especiales para microempresarios en los créditos de vivienda
Tras las medidas de cautela que tomaron los bancos para aprobar los créditos
hipotecarios, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) propuso al sistema
financiero un mecanismo para facilitar el acceso al crédito de los pequeños y
microempresarios. “Se les niega la calificación por la irregularidad estacional de sus
ingresos. La propuesta considera aplicar un cronograma de pagos con cuotas más altas
en función a los meses de mayores ingresos”, sostuvo Ricardo Arbulú, presidente del
Comité General de Obras de Edificación de Capeco. El gremio sugiere aplicar el leasing
habitacional para el financiamiento de viviendas, como en Chile y Colombia, para lo cual,
sin embargo, se requiere una ley de exoneración del IGV, que resulta aplicable a las

cuotas de arrendamiento. Con estas medidas, el mercado inmobiliario tendría mayor
dinamismo en los sectores B y C. “Si antes diez familias solicitaban un crédito, calificaban
nueve; ahora califican seis”. (larepublica.pe)
Invertirán más de S/.72 mlls en saneamiento en San Martín
La EPS Moyobamba invertirá más de 72 millones de soles para mejorar y ampliar la
cobertura de agua potable y alcantarillado en San Martín, informó la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Se ampliará y mejorará los sistemas de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad de Moyobamba,
beneficiando a 2,730 nuevos usuarios, logrando el tratamiento de aguas residuales al
100% en beneficio de más de 49 mil pobladores. Asimismo más de un millón de soles
serán destinados a la conservación de las microcuencas de Rumiyacu, Mishquiyacu y
Almendra, principal fuente de agua de la ciudad. (rpp.com.pe)
Perú está en capacidad de enfrentar el problema de la brecha en infraestructura
Perú está en la capacidad de enfrentar la brecha de infraestructura y tiene las fortalezas
para solucionarla, aseguró el gerente de inversiones de Credicorp Capital, Alfonso
Montero. Indicó que este problema es "real y sustantivo", aunque existen, a la fecha,
proyectos de inversión privada que "aún están en marcha" y otros que vendrán. "Lo que
pensamos es que Perú está en posibilidad de enfrentar ese problema y ello porque tiene
la capacidad de atraer grandes cantidades de inversión extranjera. Lo importante en el
tema de inversión es la capacidad del Gobierno de atraer inversión", explicó. En ese
sentido, refirió que Perú, al ser un país con grado de inversión A, es muy importante,
porque se pueden financiar las obras propuestas. (andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Produce designa a autoridades del Instituto Tecnológico de la Producción y del
Sanipes .- El Ministerio de la Producción (Produce) publicó diversas resoluciones para
designar a las autoridades que tendrán el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y
del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). Mediante una resolución
suprema se aceptó la renuncia de Rolando Yzaziga al cargo de presidente del Consejo
Directivo del ITP, quien será reemplazado por Mercedes Carazo de Cabellos. Yzaziga
ocupaba ese puesto desde el 20 de abril del 2012. Por otro lado, el ministerio designó a
Diana del Carmen García, que estaba en el ITP, como la nueva Directora Ejecutiva del
Sanipes, luego de haber sido la ganadora del proceso de selección. (gestión.pe)
San Fernando competirá en el mercado de alimentos congelados
Jessica Fox, gerente de marketing de categorías de San Fernando, contó en exclusivo
para El Comercio que la cartera de productos estará integrado inicialmente por seis
preparaciones: arroz con pollo, arroz chaufa, seco de res con frijoles y arroz, spaguetti con
albóndigas en salsa de tomate, fetuccini al pesto con apanado y lasagna de carne con pan
al ajo. Con esta oferta, la empresa de la familia Ikeda busca competir y alcanzar una
amplia participación en el mercado de congelados, donde también están presentes firmas
como Don Ítalo e Il Pastificio. (elcomercio.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Inversión privada mejorará para el segundo semestre, estima BBVA Research
BBVA Research anunció que la inversión privada registrará una mejora durante el
segundo semestre del año, y se observará la ligera recuperación en la importación de los
bienes de capital, así como los despachos de cemento. "Para este segundo semestre
esperamos que este panorama cambie, vamos a ver un rebote en el gasto privado; y

algunos indicadores anticipan que podría haber un quiebre en las tendencias que han
mostrado los indicadores de actividad, por ejemplo, en importaciones en bienes de
capital", informó el economista jefe de BBVA Research, Hugo Perea. En relación a dichas
importaciones en términos desestacionalizados, Perea señaló que estos permiten hacer
una comparación respecto al mes previo, cuyos datos arrojan que a partir de marzo y abril
observó un cambio en la tendencia respecto a lo observado en los meses previos. Similar
optimismo se proyecta para el próximo año cuando a la inversión privada, especialmente
en más infraestructura y ejecución de proyectos mineros. (andina.com.pe)
BCR contradice al mercado y decide mantener su tasa en 3,75%
El directorio del Banco Central de Reserva (BCR) acordó mantener la tasa de interés de
referencia de la política monetaria en 3,75%, contradiciendo lo esperado por analistas
consultados por Reuters, que esperaban que la recortara 0,25 puntos porcentuales hasta
3,50%. "Esta proyección toma en cuenta que las expectativas de inflación permanecen
ancladas dentro del rango meta, el crecimiento del PBI continúa registrando tasas
menores a su potencial, lo que se espera sea temporal, los indicadores recientes
muestran señales de recuperación de la economía norteamericana y que los factores de
oferta, que elevaron la inflación, se vienen moderando a un ritmo menor al esperado",
señaló en un comunicado. Sobre la inflación, indicó que se proyecta que esta
permanecerá inicialmente cerca al límite superior del rango meta -entre 1% y 3%- por el
efecto persistente de choques de oferta y que posteriormente tenderá a 2%. (gestión.pe)
Banco Central de Reserva reduce tasa de encaje en soles de 11.5 a 11%
El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que redujo la tasa de encaje en
moneda nacional de 11.5% a 11.0%, continuando la posición expansiva iniciada en junio
del año pasado. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de setiembre. Esta política de
flexibilización busca seguir fomentando la intermediación financiera en moneda nacional.
Desde junio de 2013 el BCR ha liberado liquidez por más de 9,500 nuevos millones de
soles, lo que ha permitido atender la mayor demanda de los agentes económicos por
financiamiento en nuevos soles. (andina.com.pe)
BVL cerró a la baja en línea con la cotización de las acciones en Nueva York
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) se mostró negativa al cierre de la jornada en línea con
la Bolsa de Valores de Nueva York y las principales plazas regionales. El Índice General
de la BVL, bajó 0.22% al pasar de 16,898 a 16,861 puntos. El Índice Selectivo de la plaza
bursátil limeña, retrocedió 0.18% al pasar de 23,629 a 23,585 puntos. El Índice Nacional
de Capitalización (INCA), descendió 0.21% en relación a la jornada previa. En la sesión
de ayer el monto negociado en acciones se situó en 22.48 millones de nuevos soles en
625 operaciones de compra y venta. (andina.com.pe)
Dólar sube ante expectativa de nuevo recorte tasa de referencia del BCR
El precio del dólar cerró ayer con un avance, debido a compras de la moneda
estadounidense por parte de inversores extranjeros que esperan un nuevo recorte de la
tasa clave de interés en el encuentro de política monetaria de esta jornada. El sol se
depreció un 0.18%, a 2.814 unidades por dólar, frente a las 2.809 unidades por dólar del
miércoles, con negocios por US$ 454 millones. Inversores extranjeros compraron dólares
en el mercado a futuro ante la expectativa de una nueva rebaja en la tasa de interés de
referencia en la reunión de política monetaria que el Banco Central de Reserva
(gestión.pe)

* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Existen alrededor de 550 mil agentes de retención en el país, según la Sunat
En el Perú existen unas 550 mil agentes de retención que pertenecen al régimen del
impuesto a la renta de tercera categoría, informó la Sunat "Existen 500 mil empresas que
llevan contabilidad y corresponden al régimen del impuesto a la renta en tercera
categoría, más todas las entidades públicas, lo que hace alrededor de 550 mil entidades
que son agentes de retención", precisó el representante de la Sunat, Arturo Prado. Explicó
que estos agentes serán quienes se encarguen de transferir, a las AFP, los montos
retenidos a los trabajadores independientes que a partir de agosto deberán afiliarse al
sistema previsional. Respecto a los recibos por honorarios, explicó que está permitida la
recepción en formato físico, de manera que si hubiera un problema tecnológico o
informático; el contribuyente puede presentar un recibo de formato impreso y extenderlo al
usuario del servicio. (andina.com.pe)
Industria tributó S/. 6,636 millones en primer semestre del año, según la SNI
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que el sector Manufactura contribuyó
con el 16% (S/. 6,636 millones) del total de los tributos internos durante el primer semestre
del año, registrando con ello un descenso de 8.8% respecto a similar periodo del 2013. El
Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) del organismo sostuvo que los tributos
internos durante el primer semestre del año alcanzaron los S/. 41,266 millones,
significando un crecimiento de 2.8% respecto al mismo periodo del año anterior.
(gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE

UE felicita al Perú por rol de país anfitrión de la COP20 y ratifica su apoyo
El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, felicitó al Perú por su rol de
país anfitrión de la próxima conferencia sobre cambio climático COP20 y señaló que este
encuentro será un paso importante hacia el acuerdo global relativo a esa materia. Durante
su entrevista en Bogotá con el presidente peruano, Ollanta Humala, recordó que este
acuerdo global sobre cambio climático deberá ser el resultado de la COP21, que el
próximo año se celebrará en París, Francia. Asimismo, Van Rompuy reiteró la
colaboración de la Unión Europea (UE) al Perú en los preparativos para la COP20, con
conocimientos especializados y fondos que contribuyan a organizar con éxito esta cumbre
que se realizará en Lima del 1 al 12 de diciembre. (andina.com.pe)
Temblor de 4,5 grados se registró ayer en la mañana en Junín
También fue sentido en Tarapoto, informó el IGP. Un sismo de 4,5 grados de magnitud en
la escala de Richter se registró ayer a las 6 y 33 minutos de la mañana a 43 kilómetros al
sureste de Pampa Hermosa en Chanchamayo, departamento de Junín. El reporte del
Instituto Geofísico del Perú (IGP), también indica que el movimiento telúrico tuvo una
profundidad de 84 kilómetros y fue sentido en Tarapoto con una intensidad de II en la
Escala Modificada de Mercalli. Hasta el momento no se reportaron daños. (canaln.pe)
Sismo de 4.4 grados Richter se registró en el departamento de Tacna
Un sismo de 4.4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 14:36 horas
local (19:36 UTC) de ayer en el departamento de Tacna, reportó el Instituto Geofísico del
Perú (IGP). De acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se
ubicó a 76 kilómetros al este de la ciudad de Tacna y a 154 kilómetros de profundidad.
Hasta el momento, las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños
personales o materiales a causa de este sismo. (andina.com.pe)

• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

IPE: Cusco fue la región que más creció en el 2013 pese a inestabilidad política
En cambio regiones con autoridades de bajo desempeño como Cajamarca, Áncash y
Pasco habrían decrecido. De acuerdo al último reporte del Instituto Peruano de Economía
(IPE), Cusco fue la región del Perú que registró el mayor crecimiento económico durante
el 2013 con 17.2% más respecto al año anterior. [LEE: El PBI del Perú registró su
crecimiento mensual más bajo desde el 2009] Miguel Palomino, director gerente IPE,
explicó que este desempeño positivo es resultado del fuerte aumento en la producción
minera por proyectos como el de Antapaccay y pese a la inestabilidad política evidenciada
en el último proceso de revocatoria que sacó del cargo al presidente regional.(canaln.pe)
Fiscalía peruana investiga 2.500 casos de minería ilegal en Madre de Dios
El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental,
Antonio Fernández Jerí, señaló que el Ministerio Público investiga 2.500 casos por delito
ambiental provenientes de la minería ilegal. Remarcó que Madre de Dios es el
departamento que tiene el mayor número de denuncias por contaminación ambiental en el
país y que se están haciendo esfuerzos para avanzar en la judicialización de esos casos.
“Madre de Dios tiene el mayor número de carpetas de investigación, con 2.500
aproximadamente, mientras que los procesados alcanzan a 300 y los sentenciados son
muy pocos, no llegan a diez”, declaró a la agencia Andina. “Recién este año se han
creados dos juzgados especializados en materia ambiental, y esta jurisdicción
corresponde al juzgado del Cusco. Entonces vamos acercándonos un poco más a hacer
justicia ambiental”, anotó. (americaeconomia.com)
Corporación Khipu elige Cloud de IBM para programa educativo en Cusco
El gigante tecnológico IBM anunció que la Corporación Khipu ha desplegado su
plataforma e-learning Moodle en la infraestructura Cloud de SoftLayer, una compañía de
IBM, para permitir a docentes en Cusco acceder a lecciones virtuales y descargar material
educativo, entre otros beneficios. Además les permitirá realizar pruebas de su programa
de capacitación e impulsar un óptimo desempeño docente, dijo la firma estadounidense
en un comunicado. La Corporación Khipu desarrolló Moodle para asistir a docentes,
facilitadores y otros participantes del programa de enseñanza a distancia promovido por el
Gobierno Regional de Cusco. (gestión.pe)
Áncash: Consumo de cocaína se triplicó entre escolares
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), dio a conocer que el
consumo de Pasta Básica de Cocaína (PBC) se duplicó y el uso de cocaína creció
aproximadamente 300% en los escolares de la región Áncash. El organismo indicó que la
edad de iniciación para el consumo de drogas ilegales es de 14 años. El 17.3% de
estudiantes encuestados afirmó que vio pasar en los alrededores de su centro educativo a
personas que comercializan drogas. (elcomercio.pe)
Laguna de Huacachina se convierte en área de conservación regional
El Ministerio del Ambiente (Minam) aprobó la categorización de la Zona Reservada
Laguna de Huacachina, en la región Ica, que se convierte a partir de hoy en Área de
Conservación Regional, destacó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp). Mediante Decreto Supremo N°008-2014-MINAM, publicado en el diario
El Peruano, se indica que Huacachina, con una extensión de 2,407.72 hectáreas, se
constituye como un importante corredor de conservación que se vincula a la zona de
amortiguamiento y Reserva Nacional de Paracas. (andina.com.pe)

Junín: proyectan sembrar 88,609 hectáreas en nueva campaña agrícola
Según los resultados preliminares de la Campaña Agrícola 2014-2015, elaborada por la
Dirección Regional de Agricultura Junín, los agricultores de esa región proyectan sembrar
88,609 hectáreas. El titular de este sector, Benjamín Armas Quispealaya, precisó que la
nueva campaña agrícola se inició este 01 de agosto, y entre los cultivos que registraron
un incremento, respecto a la campaña anterior, destacan: papa (23,530 hectáreas.), yuca
(7, 532), haba grano verde (2,812), maíz amarillo duro (6,504 ) y frijol grano seco (4 498).
Sin embargo, los cultivos que presentan una disminución, con relación a la campaña
pasada, son: cebada grano, maíz, maíz amiláceo, quinua y trigo. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Francia pide reunión urgente del Consejo de Seguridad
Francia solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que realice un llamado a la
comunidad internacional para que exprese su oposición ante la amenaza terrorista en
Iraq, por el avance del yihadista Estado Islámico (EI) a Qaraqosh, la mayor ciudad
cristiana del país. "Dada la gravedad de esta situación, en la que la población civil y las
minorías religiosas son las primeras víctimas, el Gobierno francés solicitó una reunión de
urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, informó el ministro francés
de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, a través de un comunicado. París espera que su
iniciativa sirva para que la comunidad internacional se movilice para oponerse a la
amenaza terrorista en Irak y para aportar ayuda y protección a las poblaciones
amenazadas, dijo el jefe de la diplomacia francesa, a la vez que rechazó los graves
abusos que se cometen. (hoy.com.ec)
Rusia dice veto a importaciones alimentos no tendrá impacto en sus exportaciones
de granos .- Las prohibiciones de Moscú sobre numerosas importaciones de alimentos
desde EEUU y la Unión Europea no tendrán impacto en las exportaciones de granos de
Rusia, dijo el ministro de Agricultura ruso, Nikolai Fyodorov. La posibilidad de que los
embarques de granos desde la región del Mar Negro se vean afectados por la crisis en
Ucrania ayudó a enviar los precios del trigo en la bolsa de cereales de Chicago a
máximos de un mes la semana pasada. Pero los precios caían el jueves y los futuros del
trigo para entrega en septiembre perdían 0.9% a 5,675 dólares el bushel a las 1303 GMT.
“No creo que las sanciones vayan a cambiar algo en el sentido fundamental.”, dijo
Christopher Gadd, un analista de Macquarie. (gestión.pe)
Londres es la ciudad con mayor cantidad de millonarios entre sus habitantes
Un estudio del centro New World Wealth reveló que Londres, capital de Gran Bretaña, es
la ciudad del mundo que más millonarios tiene entre sus habitantes, superando a otras
ciudades importantes como son Nueva York y Tokio. El informe, publicado por el diario
The Telegraph, señala que uno de cada 35 londinenses, cerca de 395,600 personas,
tiene riquezas superiores al millón de dólares, sin incluir su primera propiedad
inmobiliaria. En dicho estudio se calcula la riqueza total de las personas de acuerdo con
la información de cuentas de acceso público de empresas, y bases de datos de artículos
de lujo, enfocadas en jets privados, yates, obras de arte y propiedades Premium. Al
respecto, Andrew Amolis, uno de los autores de la investigación, dijo que Londres es una
ciudad internacional y atrae a la gente rica de todo el globo. Es el principal centro
financiero de Europa y para la gente millonaria es uno de los mejores lugares para vivir”.
(gestión.pe)

Papa Francisco llama a proteger a víctimas de violencia en Irak
El papa Francisco hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para proteger a
la población del norte de Irak, en gran parte cristianos, que huye del avance de los
yihadistas del grupo Estado Islámico. El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico
Lombardi, dijo que el pontífice "se unía a los llamamientos urgentes de los obispos" de la
región por la paz y pidió a la comunidad internacional "proteger" y "garantizar la ayuda
necesaria" a las personas que huyen. Dijo que Francisco expresó su preocupación por la
compleja situación en dicho país, donde cada día aumenta la cifra de víctimas, muchas
de ellas civiles, detalló una nota distribuida por la oficina de prensa de la Santa Sede. En
la misma hace un llamamiento a la comunidad internacional para que ponga fin a "este
drama humanitario" y provea de ayudas necesarias para todos los desplazados". Según
reportes de prensa divulgados este jueves, la cifra de víctimas civiles en la capital iraquí
por varios atentados con bombas ascendió a más de 140. (andina.com.pe)
Dimite de su cargo el primer ministro de Donetsk
El primer ministro de la autoproclamada república popular de Donetsk, Alexander
Borodái, dimitió de su cargo justo después de que las fuerzas gubernamentales
ucranianas anunciaran su ofensiva sobre las ciudades rebeldes de Donetsk y Lugansk.
"Vine como gestor de crisis. Mucho se ha hecho durante los últimos meses. La república
es ahora un Estado. Asumiré el cargo de asesor del primer ministro. No dejaré tirada a la
república", dijo Borodái en conferencia de prensa en Donetsk. Borodái, que tiene la
ciudadanía rusa, agregó que su sustituto será el comandante rebelde, Alexandr
Zajárchenko, según informa la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti. El dimisionario cabecilla
separatista no había comparecido públicamente desde que abandonara hace semanas
de incógnito la región rebelde para mantener consultas con representantes rusos en
territorio de Rusia. De profesión politólogo, Borodái es amigo del ministro de Defensa de
la república separatista de Donetsk, Ígor Strelkov, también considerado por Kiev un
antiguo oficial del Servicio Federal de Seguridad (antiguo KGB) de Rusia. (hoy.com.ec)
Principales bolsas de Europa concluyen negocios en rojo
Las principales bolsas de Europa tuvieron comportamientos negativos al cierre de la
jornada del día jueves. Los hechos más resaltantes fueron las decisiones del Banco
Central de Europa (BCE) y del Banco de Inglaterra de mantener su tasa de interés de
referencia en 0,15% y 0,50%, respectivamente. En el mercado de Londres, el índice
FSTE 100 se contrajo 0,62% a 6.595 puntos. El índice DAX 30 de la plaza de Frankfurt
retrocedió 1,03% a 9.035 enteros. En París, el índice CAC 40 cayó 1,38% a 4.148
unidades. En Madrid, el índice IBEX 35 perdió 1,64% a 10.246 unidades. En el mercado
de Milán, el índice MIB descendió 2,10% hasta los 20.270 puntos. (elcomercio.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Ecuador, Chile y Uruguay le ofrecen sus productos a Rusia
Representantes de Ecuador, Chile y Uruguay mantuvieron consultas con las autoridades
rusas para acordar un aumento de sus exportaciones agroalimentarias, luego que el
gobierno de Putin prohibiera las importaciones desde EEUU y la Unión Europea. "Hemos
abordado la posibilidad de aumentar y diversificar exportaciones. Esperemos que la
coyuntura actual no sea temporal", aseguró el embajador ecuatoriano en Moscú, Patricio
Chávez Zabala. El director del Servicio de Inspección Agrícola y Ganadera de Rusia
(SIAG), Serguéi Dankvert, se reunió con los embajadores ecuatoriano, chileno y uruguayo
y tiene previsto hacerlo con representantes de Brasil y Argentina. Dankvert destacó
durante la reunión que la actual coyuntura mundial ofrece grandes posibilidades para que
los países latinoamericanos aumenten sus exportaciones agroalimentarias al mercado

ruso. El embajador chileno, Juan Eduardo Eguiguren, aseguró que su país puede
incrementar notablemente las exportaciones a Rusia de carne de cerdo y pollo, además
de los más tradicionales de pescados, verduras y frutas. En cuanto a Uruguay, su
embajador, Aníbal Cabral Segalerba, recordó que su país nunca ha apoyado las
sanciones internacionales contra Rusia por su papel en el conflicto ucraniano y propuso
aumentar las exportaciones de carne de calidad suprema a este país. Los tres
diplomáticos acordaron con Dankvert que le presentarán una lista de empresas
interesadas en incrementar sus envíos al país. (elcomercio.pe)
Latinoamérica: Tasa de penetración de telefonía móvil
La tasa de penetración de teléfonos celulares por cada 100 habitantes en Latinoamérica
ha presentado un crecimiento acelerado en los últimos años, es así que algunos países
registran aumentos de hasta ocho veces lo reportado en el año 2004, como es el caso de
Honduras y Uruguay. Asimismo, Panamá es el país de Centroamérica que presentó el
mayor registro en el año 2013, con una tasa de penetración de 163,5 teléfonos móviles
por cada 100 habitantes. No obstante, aún se presentan diferencias en el área, como
Cuba quien reporta una tasa de penetración de 17,7 teléfonos móviles por cada 100
habitantes, le siguen México (88,3), República Dominicana (88,4) y Honduras (95,9). Por
otro lado, Argentina y Uruguay fueron los países de Sudamérica que registraron mayor
penetración de telefonía celular en el año 2013 con tasas de penetración de 159 y 159,2
líneas activas de teléfonos móviles por cada 100 habitantes, respectivamente, superior en
4 y 8 veces el registro del año 2004 y más de una línea activa de telefonía móvil por cada
habitante. Brasil y Chile presentan crecimientos importantes al registrar en el año 2013
tasas de penetración de 134,4 y 134,2 líneas activas de teléfonos móviles por cada 100
habitantes, respectivamente.(estadísticas.comunidadandina,org)
EE UU ultima con Bank of America la mayor sanción por las ‘subprime’
Sigue acentuándose la cascada de penalizaciones en EEUU por los excesos de los
bancos con las hipotecas basura. El Gobierno de Barack Obama y Bank of America
ultiman un acuerdo para acabar con la acusación del Departamento de Justicia de que la
entidad engañó a inversores al venderles paquetes de hipotecas de riesgo en la antesala
de la crisis financiera de 2008. La entidad pagaría entre 16.000 y 17.000 millones de
dólares (12.700 millones de euros) para resolver el litigio, lo que supondría el acuerdo
más elevado con un banco en EE UU. El anterior récord, también por irregularidades con
las hipotecas subprime, lo ostenta JPMorgan Chase, que a finales de 2013 acordó con el
Departamento de Justicia una multa de 13.000 millones de dólares (9.700 millones de
euros). Las negociaciones entre Bank of America y la Administración no han finalizado,
según informan medios estadounidenses, pero ambas partes habrían llegado a un
principio de entendimiento. (elpais.com)
LATAM Airlines compra 27 aviones Airbus A350 por US$ 7,000 millones
LATAM Airlines, la mayor transportadora aérea de América Latina, anunció que ha
invertido US$ 7,000 millones en la adquisición de 27 aviones Airbus A350, los cuales
serán operados a través de TAM en rutas desde Brasil a diversos destinos en el mundo.
Durante la presentación del nuevo Airbus A350-900 en Santiago, Roberto Alvo,
vicepresidente de funciones corporativas de LATAM, explicó que las modernas aeronaves
comenzarán a llegar a partir de diciembre de 2015 y hasta 2019. “Vamos a equipar este
avión con la última tecnología de cabina, con los asientos más cómodos del mercado, los
sistemas de entretenimiento a bordo más modernos que existen, vamos a tener un
espacio en la aeronave mucho más grande”, destacó el ejecutivo en declaraciones
recogidas por El Mercurio de Chile. (gestión.pe)

CAF realiza emisión de bonos en el mercado global por US$ 1,000 millones
La CAF, banco de desarrollo de América Latina, realizó una transacción pública en el
mercado de bonos por un monto de US$ 1,000 millones a una tasa de 1.5% con un plazo
de tres años. Los bancos colocadores en esta operación de la CAF fueron Bank of
America, Deustche Bank y HSBC. La emisión fue altamente demandada por bancos
centrales, organismos oficiales, tesorerías de bancos y gestores de fondos a nivel global,
en EEUU, Europa, Asia y América Latina. La demanda total fue por aproximadamente
USS 2,100 millones con la participación de 90 inversionistas. (gestión.pe)
Agencia climática de EE.UU. ve menor probabilidad de El Niño en otoño boreal
Una agencia climática de EEUU redujo su estimación de posibilidades de que ocurra el
fenómeno climático del El Niño durante otoño y comienzos del invierno en el Hemisferio
Norte a un 65% desde una estimación previa de un 80%. El Centro de Predicción
Climática (CPC), una agencia del Servicio Climático Nacional, había realizado su
predicción previa en julio. “El consenso de pronosticadores prevé que El Niño emerja
durante agosto-octubre y que tenga un punto máximo con débil fuerza a fines del otoño y
comienzos del invierno (boreal)”, afirmó la agencia en su actualización mensual. El mes
pasado, el CPC pronosticó un 70% de posibilidades de que El Niño ocurriera durante el
verano boreal. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Petróleo subió a US$ 97.34 el barril luego dos descensos consecutivos
El precio del petróleo de Texas subió al cierre de la jornada de ayer, luego de dos caídas
consecutivas registradas en días anteriores, y ante mercados aún atentos a los conflictos
internacionales. Al culminar la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el
contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en septiembre subió
0.43%o y cerró en 97.34 dólares el barril. El barril de crudo Brent para entrega en
septiembre cerró en el mercado de futuros de Londres en 105.44 dólares, 0.81% más en
comparación al término de la sesión anterior. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* PERÚ Y CHILE SE REUNIRÁN ESTE MES PARA ARMONIZAR INGRESO DE
PRODUCTOS AGRARIOS .- El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa) acordaron realizar del 28 al 29 de agosto de este año, una reunión técnica entre
especialistas de ambas instituciones en la ciudad de Iquique (Chile). El objetivo es
establecer una agenda de trabajo conjunto con el fin de armonizar ingreso de productos
agropecuarios y fortalecer futuros proyectos de cooperación como transferencia de
capacidades, ciencia y tecnología. Ello con el fin de lograr un comercio más transparente
entre ambos países, sin restricciones injustificadas, pero enmarcadas en las normas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), que regulan el comercio internacional.
(gestión.pe)
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*COMUNIDAD ANDINA

* SE COLOCARON OFRENDAS FLORALES ANTE MONUMENTO DE SIMÓN
BOLÍVAR.-Con ocasión del 189 Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional
de Bolivia, la Secretaría General de la CAN participó – el miércoles 6- en la ceremonia de
colocación de ofrendas florales ante el Monumento del Libertador Simón Bolívar, en el
Congreso de la República del Perú. El acto encabezado por la presidenta del Poder

Legislativo del Perú, Ana María Solórzano y el Encargado de Negocios de la Embajada de
Bolivia en el Perú, Jorge Manrique se inició con la entonación de los Himnos Nacionales
de Bolivia y del Perú. El Secretario General de la Comunidad Andina, Pablo Guzman
acompañado de los Directores Generales, Luz Marina Monroy, César Montaño y Elmer
Schialer y de los funcionarios y practicantes de la Secretaría de nacionalidad boliviana
colocaron la ofrenda floral ante el Libertador. También se depositaron ofrendas de las
instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI), como el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), el Parlamento Andino y el Organismo Andino de
Salud Convenio Hipólito Unánue. Asimismo, estuvieron presentes representantes de los
países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), de los
países Bolivarianos, de la Marina de Guerra del Perú, Ejército del Perú, Policía Nacional
del Perú, Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad de San Isidro, Asociación
Junta Boliviana y del Instituto Peruano Venezolano. (comunidadandina.org)
* HUMALA ENVÍA "UN FUERTE ABRAZO" A MORALES Y FELICITACIONES A
BOLIVIA.-El presidente de Perú, Ollanta Humala, formuló votos por el bienestar de
Bolivia, que el miércoles conmemoró el aniversario 189 de su independencia y alentó el
desarrollo de la agenda bilateral, en una carta enviada a su par boliviano Evo Morales,
rubricada de puño y letra con "un fuerte abrazo". "En nombre del pueblo y del gobierno
del Perú, así como en el mío propio, el más afectuoso saludo de felicitación al
conmemorarse un nuevo aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de
Bolivia. En esa ocasión deseo reiterarle la firme voluntad de mi gobierno de continuar
trabajando en la agenda conjunta, cuyos frutos habrán de redundar positivamente no sólo
en el desarrollo económico y social de nuestros pueblos sino también en el fortalecimiento
del proceso de integración regional al cual nuestros países vienen orientando sus
mayores esfuerzos", afirma Humala. La misiva de felicitación, que corona con "un fuerte
abrazo" de Humala a Morales, se registra en medio de gestiones de Torre Tagle y la
cancillería de La paz para que ambos mandatarios se encuentren en el plazo inmediato
para repasar la agenda binacional marcada por la posibilidad que Perú conceda una
salida en comodato a la mediterránea Bolivia por el puerto de Ilo, sur peruano. (abi.bo)
* FFAA Y MOVIMIENTOS SOCIALES SON GARANTÍA PARA DEFENDER LA PATRIA
Y RECUPERAR RECURSOS NATURALES .- El presidente Evo Morales aseveró el
jueves, en la Parada Militar en homenaje a los 189 años de creación de las Fuerzas
Armadas (FFAA), que esa institución castrense junto con los movimientos sociales son la
garantía para defender la patria y recuperar los recursos naturales. "Ratificamos 7 de
agosto de 2014 que el pueblo organizado, movimientos sociales y Fuerzas Armadas con
las tres fuerzas es como una yunta que no solo defiende la patria sino los recursos
naturales, son la mejor garantía", dijo. Morales, en su discurso al inicio de la Parada
Militar, que se realiza en la zona Sur de la ciudad de La Paz, en la que también participan
pueblos indígenas originarios, consideró que esa demostración es un "reencuentro" de las
FFAA con los movimientos sociales. Desatacó la labor disciplinada de los soldados
liderados por los comandantes durante la atención de las emergencias por la época de
lluvias a inicios de año. Se refirió el acompañamiento que hicieron las FFAA al proceso de
rebelión contra la corona española, por lo que dijo nacieron "anticolonialistas". Recordó
que si bien en un momento fueron utilizadas por el imperio para ejecutar golpes de Estado
y patrocinar dictaduras, "volvieron" a defender la patria y se involucran en el servicio a la
población. (abi.bo)
* COLOMBIA: ECOPETROL HIZO EL 92 % DE SUS COMPRAS A EMPRESAS
NACIONALES .- La petrolera Ecopetrol cerró el primer semestre del año con un volumen
de negocios con proveedores por un poco más de 10 billones de pesos, de los cuales
unos 9,2 billones de pesos correspondieron a adquisición de bienes y servicios en el país,

tanto a empresas nacionales como a proveedores de las regiones donde tiene
operaciones. Según la compañía, del monto total de negocios realizados en el país entre
enero y junio, 1,2 billones de pesos correspondieron a firmas localizadas en las áreas
cercanas a la actividad de exploración y producción. Entre tanto, en el mismo periodo la
contratación con proveedores extranjeros ascendió a 14.000 millones de pesos.
(eltiempo.com)
* ECUADOR: FONDOS ANALIZAN SU ESTRATEGIA PARA EVITAR AL BIESS
Los representantes de los 64 fondos complementarios del país solicitan reunirse con el
presidente Rafael Correa este 18 de agosto, en el Palacio de Carondelet. Así lo informó
Juan José Castelló, presidente del Fondo de Censantía del Magisterio. El objetivo:
dialogar y analizar la situación de los fondos. Para esta cita, 31 fondos complementarios
se reunieron para realizar una propuesta alternativa frente a la posibilidad de que el
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) administre los fondos. Esta
medida se adoptó luego de que el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad
Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para la
administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados fuera analizado en
primer debate en el Pleno de la Asamblea, la anterior semana. (hoy.com.ec)
* ECUADOR: EL CÓDIGO MONETARIO REGRESARÁ A LA ASAMBLEA
El 22 de agosto vence el plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre el Proyecto
Orgánico de Código Monetario y Financiero, aprobado el 24 de julio pasado por la
Asamblea Nacional. El presidente de la República, Rafael Correa, dijo que el texto “ha
salido bastante bien, sin embargo siempre hay correcciones de forma que hacer. Para eso
tenemos equipos que revisan y probablemente tenemos hasta el 21 o 22 de agosto para
mandar los potenciales vetos. Si hay vetos, seguramente serán vetos de forma, es decir,
redacción”. Este cuerpo legal plantea, entre otras cosas, la creación de una Junta de
Regulación que tendrá más de 55 funciones, entre ellas, formular y dirigir la política
monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, aprobar la programación monetaria, crediticia,
cambiaria y financiera, que se alineará la programa económico del Gobierno. (hoy,com.ec)
*
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*MERCOSUR

* ARGENTINA LLEVA A EEUU ANTE LA CIJ POR DISPUTA POR COBRO DE DEUDA
El gobierno argentino considera que las decisiones adoptadas por los tribunales
estadounidenses sobre la reestructuración de su deuda violan su soberanía. Argentina
inició ayer los procedimientos contra EEUU ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
por considerar que las decisiones adoptadas por los tribunales estadounidenses sobre la
reestructuración de su deuda violan su soberanía, informó el tribunal. (rpp.com.pe)
* ARGENTINA: “SON DÍAS DE MUCHA INESTABILIDAD, NO SABÉS QUIÉN SOS, NI
TU HISTORIA” .- La experiencia que Guido, criado como Ignacio, afronta a partir de ahora
ya la han vivido antes decenas de nietos. En la lista de recuperados por las Abuelas de
Plaza de Mayo, figuran treintañeros e incluso algunos cuarentones. Varios de ellos se han
dedicado a la política, muchos otros han mantenido un perfil bajo. Algunos recuperaron su
identidad siendo aún niños, y de un día para el otro dejaron de vivir con sus padres
adoptivos y quedaron a cargo de sus abuelos; otros lo supieron de adultos, inclusive con
hijos propios, a los que debieron explicarles que toda la familia cambiaba de apellido. En
ciertos casos, se resistieron a conocer la verdad y un juez debió ordenar registros en sus
casas para recoger muestras. Varios de ellos, con el tiempo, aceptaron su realidad y lo
agradecieron públicamente. Hay quienes se acercaron por iniciativa propia a Abuelas de

Plaza de Mayo porque dudaban de su origen. Hasta el futbolista Lionel Messi participa en
una campaña de anuncios televisivos en la que se invita a los jóvenes con dudas a
hacerse el análisis de ADN. Se presume que unos 500 bebés fueron robados.
(elpais.com)
* BRASIL RECOGERÁ UNA COSECHA RÉCORD DE 193,2 MILLONES DE
TONELADAS ESTE AÑO.- Brasil, uno de los mayores graneros del mundo, recogerá este
año una cosecha récord de 193,2 millones de toneladas de granos, una cifra un 2,6 %
mayor a la de 2013, cuando se cosecharon 188,2 millones de toneladas, según una
proyección divulgada ayer por el Gobierno. La producción de cereales, leguminosas y
oleaginosas prevista para este año según los datos recogidos en el campo en julio será
igualmente un 0,3 % superior a la calculada en junio, cuando los técnicos estimaron una
cosecha de 192,5 millones de toneladas, según el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadísticas (IBGE).(ultimahora.com)
* GOBIERNO BRASILEÑO Y BANCOS SE DISTANCIAN
En la recta final hacia los comicios presidenciales de octubre algunos banqueros dejan
trascender sus discrepancias con el gobierno de la presidenta y candidata a la reelección
Dilma Rousseff y no disimulan su apuesta a favor de la oposición. Esa explícita postura
comenzó a gestarse días atrás en una nota del Banco Santander, por la cual debió
disculparse públicamente, tras embestir con dureza las acciones del oficialismo. El
vicepresidente del Departamento de Relaciones Institucionales y Marketing del
Santander, Marcos Madureira, anunció ayer el despido de cuatro empleados por haber
violado los reglamentos internos al publicar una opinión en el extracto de cuentas
distribuido a los clientes con ingresos superiores a los 5.000 dólares. En la boleta recibida
por miles de ahorristas, el comentario del Santander señala que si Rousseff, postulante
por el Partido de los Trabajadores (PT), continúa subiendo en las encuestas
preelectorales esto afectará a la economía, causando la caída de la bolsa de valores, el
incremento de las tasas de interés y los índices inflacionarios. (ANSA Latina)
* URUGUAY RETRASA LA PUESTA EN MARCHA DE LA LEGALIZACIÓN DE LA
MARIHUANA .- Desde diciembre de 2013, Uruguay es el primer país del mundo que ha
legalizado la producción y venta de marihuana, un papel pionero que tiene su precio a la
hora de llevarlo a la realidad. La distribución del cannabis está prevista por tres vías: el
autocultivo, la inscripción en un registro que dará acceso a la sustancia en las farmacias o
la entrada en un club canábico. El Gobierno uruguayo todavía no ha habilitado ninguna
de estas formas de consumo, pero en la práctica el autocultivo de la planta se halla en
pleno auge a la espera de que la ley tome forma. Las autoridades uruguayas acaban de
hacer el primer llamamiento a la licitación para los cultivadores que provean al Estado,
según fuentes cercanas al Ejecutivo. El cannabis que produzcan será enviado a las
farmacias y estará a disposición de los consumidores registrados. Las empresas
trabajarán en campos propiedad del Estado, idealmente alejados de las zonas de frontera
con Brasil y Argentina. (elpais.com)
* SOSTIENEN QUE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ VENEZOLANA PADECE LA PEOR
CRISIS EN 50 AÑOS .- José Cinnirella, presidente de la Cámara Nacional de Comercio
de Autopartes (Canidra), aseguró este jueves que el sector enfrenta una "crisis sin
precedentes", con la suspensión de créditos por proveedores internacionales y una caída
del 70% en la importación de autopartes. “Es una crisis sin precedentes en Venezuela en
los últimos 40, 50 años. Lo que era la otrora industria orgullo de Venezuela (…) ahora está
en decadencia, deprimida y enfrenta una situación prácticamente de cierre en la mayoría
de los integrantes”, dijo Cinirella en entrevista a Venevisión. Explicó que la crisis del sector

parte de junio de 2010 cuando cayó el suministro de dólares al sector, generando una
caída de alrededor del 70% en la importación de las autopartes durante el último año.
Cinnirella aseguró que la implementación de mecanismos de divisas “excluyentes e
improvisados” impide al sector renovar el parque automotor venezolano, que, precisó,
está compuesto por 4.800.000 carros y 1.200 modelos diferentes. “Nuestro parque
automotor está envejeciendo porque no se ha renovado, las ensambladoras no están
operando y no se puede importar piezas nuevas”, dijo Cinnirella. (amerciaeconomia.com)
* VENEZUELA Y CAF SUSCRIBEN CONVENIO
Venezuela y la Corporación Andina de Fomento (CAF) suscribieron en esta capital un
convenio de cooperación técnica no reembolsable para desarrollar proyectos destinados a
fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional. Además del convenio que firmamos hoy, tenemos
varios proyectos en conjunto con la CAF entre los que se encuentran el cable sub-lacustre
del Lago de Maracaibo, en el estado de Zulia y un proyecto en los Valles del Tuy, estado
de Miranda, señaló el ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón. (prensa-latina.cu)
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