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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Silva descarta que acuerdo TPP influya en el incremento de precios de medicamentos
La ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Magali Silva, informó que los precios
de los medicamentos y los temas relacionados a la salud no serán afectados negativamente
por los acuerdos que se tomen en el marco de las negociaciones del Acuerdo Asociación
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Recordó que cuando se suscribió el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos existían los mismos temores, pero la vigencia del
acuerdo demostró lo contrario y se observa un incremento la oferta de medicamentos, así
como avances y descubrimientos científicos que benefician a la población. "En relación al
TPP, he repetido que nuestra prioridad son los 30 millones de peruanos. Ellos no se van a
quedar desfavorecidos. Por ello el tema de la salud no se verá impactado con estos
acuerdos que ejecuten los países involucrados", aseguró. La ministra Magali Silva,
participará de la Reunión de Ministros de Comercio del Acuerdo de Asociación Transpacífico,
que se realizará en la ciudad de Singapur, (Singapur), del 19 al 20 de mayo del presente
año. (andina.com.pe)
Perú y Alemania inician negociación sobre programas de cooperación al desarrollo
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) informó que del 14 al 16 de mayo
se realizarán en Lima las Negociaciones Intergubernamentales entre la República Federal de
Alemania y el gobierno del Perú en materia de programas de cooperación al desarrollo. Este
evento contará con la presencia de la Directora Regional para América Latina y el Caribe del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo –BMZ, Christiane Bögemann-

Hagedorn. Los temas a tratar en las negociaciones están vinculados a la democracia,
sociedad civil, administración pública, modernización del Estado, agua potable y
saneamiento, agenda climática interna / COP 20, manejo forestal sostenible (bosques) y
gestión ambiental, así como el seguimiento de los programas regionales de la cooperación
alemana en el Perú. Por la parte peruana estarán presentes la Directora de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Eugenia Echevarría, y el
especialista y responsable de la Carpeta Perú – Alemania de la APCI, Héctor Silva Egoavil.
El encuentro se desarrollará en el Ministerio de Relaciones Exteriores y también estarán los
representantes de la Cooperación Alemana en el Perú – BMZ, del Banco Alemán
Gubernamental de Desarrollo (KfW), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la
Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (Ceplan). (proactivo.com.pe)
Magali Silva: “El Perú se está convirtiendo en un centro latinoamericano de
inversiones”.- ―El Perú se está convirtiendo en un centro latinoamericano de inversiones
gracias a la estabilidad económica y política que ofrece‖, informó la ministra de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) y Presidenta del Consejo Directivo de Promperú, Magali Silva
Velarde-Álvarez, en el marco de la presentación del ranking de la ICCA (Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones, por sus siglas en inglés), en donde Lima
asciende al puesto 42 de una lista de 380 ciudades auditadas. La ministra recordó la
importancia e influencia que tienen sobre estos resultados el hecho de que ―en los últimos
tres años se hayan firmado múltiples tratados de libre comercio con Asia, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes, Europa y EEUU, los cuales han impulsado las exportaciones y los negocios
en general‖. La titular del Mincetur afirmó que se ha dejado atrás ciudades importantes que
poseen mayor infraestructura que el Perú. Y remarcó que este es el fruto de un trabajo
conjunto entre los sectores público y privado, ―porque la forma de avanzar en nuestro sector
genera oportunidades de empleo para muchos peruanos‖. Asimismo, recalcó que continuará
con la campaña ―Perú: Imperio de Tesoros Escondidos‖ y con alianzas estratégicas en los
principales tour operadores y líneas aéreas de Brasil. (gestión.pe)
Australia facilita proceso de visado para ciudadanos peruanos
La Embajada de Australia en Lima anunció que a partir del 9 de mayo del 2014, los
ciudadanos de Perú y Bolivia pueden solicitar la visa de visitante de manera electrónica.
Según dijo, esta medida forma parte de los esfuerzos que viene realizando el Gobierno
australiano para facilitar el proceso de solicitud de visas para los ciudadanos de ambos
países, con el fin de aumentar la cantidad de visitas a Australia y estrechar los lazos entre los
pueblos. La visa de visitante (subclase 600) permite a las personas visitar Australia por
vacaciones; realizar visitas familiares o amigos; o, hacer visitas de negocios que no
involucren realizar un trabajo. Por lo general, este tipo de visa se otorga por un periodo de
hasta tres meses, aunque se puede solicitar una ampliación dependiendo de las
circunstancias personales del postulante. (gestión.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Empezó elaboración de procedimiento para importación de plaguicidas de uso
agrícola
El Senasa se reunió con los representantes de los sectores, público y privado, involucrados
en el tema de la importación directa de plaguicidas agroquímicos por los agricultores.
Asistieron a la reunión representantes de los ministerios del Ambiente (Minam), de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) y de Salud (Minsa), quienes conjuntamente con los
representantes del Senasa, manifestaron diversas opiniones respecto al enfoque que

debería tener el procedimiento para la importación de químicos en el país. La ley promulgada
por el gobierno señala que las personas natural o jurídica, que desarrollen cultivos y las
organizaciones de productores agrarios, podrán importar directamente plaguicidas de uso
agrícola, para consumo propio y de sus asociados. Asimismo, se faculta al Senasa a aprobar
los procedimientos que permitan efectuar actividades de vigilancia y control de estos
productos desde su importación hasta su uso en campo; adoptando las medidas sanitarias y
estableciendo las sanciones correspondientes a quienes infrinjan la disposición. (gestion.pe)
El 80% de empresas exportadoras en Perú es pyme y representa solo 1.7% de envíos,
según Cepal.- En el Perú, el 80% de las empresas exportadoras es pyme, pero explica solo
el 1.7% de los envíos, estimó el director de la División de Comercio Internacional e
Integración de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Osvaldo Rosales. En su
participación en el Peru Summit 2014 organizado por The Economist, Rosales señaló que
cerca del 46% de las pymes exportan solo un producto y a un solo país, mientras que un 6%
vende dos productos a dos mercados. ―Lo que uno necesita ni es solo tener diversificación
de exportaciones solo por mercado de destino, sino también necesitamos tener más
productos exportados y más empresas que exportan‖, precisó. Explicó que en el caso de las
pequeñas empresas sus principales destinos son los países de la región. En el caso del Perú
las pymes exportan principalmente a Ecuador, Colombia o Chile. (gestión.pe)
Agroexportaciones peruanas comienzan a ganar mercado en países nórdicos
Las agroexportaciones peruanas a los países nórdicos han comenzado a ganar mercado en
los últimos dos años, siendo los productos más demandados la palta, uvas y mango, informó
hoy el presidente de la Cámara de Comercio Peruano Nórdica, Rául Alta - Torre. Indicó que
además de las frutas y verduras tienen gran potencial granos andinos, variedades de café
especiales y los productos del sector forestal y maderero. ―La agroexportación peruana ha
evolucionado enormemente en los últimos diez años. En los países nórdicos era casi
inexistente hace hasta un par de años, pero ahora encontramos frutas y verduras peruanas
en diversas ciudades como Oslo (Noruega) y Compenhage (Dinamarca)‖, declaró.Refirió que
el intercambio comercial entre Perú y los países nórdicos (Noruega Dinamarca, Suecia,
Finlandia e Islandia) asciende a cerca de 1,500 millones de dólares y se espera un
crecimiento anual de entre cinco y siete por ciento.(andina.com .pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* VICECANCILLER PERUANO INICIARÁ VISITA OFICIAL A PORTUGAL
El vicecanciller peruano Fernando Rojas Samanez iniciará este miércoles una visita oficial a
Portugal para promover el intercambio económico y comercial, y fortalecer la relación
bilateral.
Será recibido en el Palacio de las Necesidades de Lisboa, sede del Ministerio de Asuntos
Exteriores, por el secretario de Estado de Negocios Extranjeros y Cooperación de Portugal,
Luis Campos Ferreira, con quien presidirá la 3ª Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas. En la cita se revisará el estado de los acuerdos de colaboración suscritos durante
la visita efectuada por el Presidente peruano, Ollanta Humala, a Portugal, en noviembre del
2012, y la realizada a Lima por el mandatario portugués, Aníbal Cavaco Silva, en abril del
2013. Además, el diálogo entre ambas autoridades permitirá abordar temas como el fomento
de las inversiones portuguesas en Perú y la promoción de las exportaciones peruanas,
según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Rojas Samanez y Campos Ferreira,
harán seguimiento a las conversaciones sobre convenios de cooperación en sectores como
educación y cultura, este último con especial énfasis en la experiencia portuguesa en el
manejo y gestión de sitios arqueológicos. El funcionario peruano, por otro lado, tiene previsto

participar en el seminario ―Exportar e invertir-Perú‖, en la Cámara de Comercio e Industria de
Portugal, evento que contará con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio
Luso-Peruana, Bartolomeu Noronha. (andina.com.pe)
* PROINVERSIÓN PROMOVERÁ PRINCIPALES PROYECTOS EN PERÚ ANTE
INVERSIONISTAS EN GRAN BRETAÑA .- El director ejecutivo de ProInversión, Javier
Illescas, viajará a las ciudades de Manchester y Londres en el Reino Unido para presentar
los principales proyectos de concesión del Perú antes inversionistas internacionales. Según
una resolución del MEF, el director ejecutivo de ProInversión realizará su viaje al Reino
Unido del 17 al 23 de mayo para participar en los eventos organizados con la colaboración
de la Oficina Comercial del Perú en el Exterior y la Embajada del Perú en Londres, así como
la UK Trade and Investment. El funcionario peruano estará presente en eventos tales como
el British Expertise, del International Project Finance Association (IPFA) y del International
Railway Infrastructure Exhibition (Infrarail 2014). (gestión.pe)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Economía peruana habría crecido 5,65% interanual en marzo
La economía peruana habría crecido un 5,65% interanual en marzo, ritmo similar al del mes
previo aunque levemente por debajo de su nivel potencial, apoyada por los sectores de
minería, comercio y servicios, mostró el martes un sondeo de Reuters. Las estimaciones de
12 analistas consultados fluctuaron entre un repunte de la actividad económica del 8% y del
4,8% en el tercer mes del año. El crecimiento habría estado cercano al 5,72% interanual de
febrero, pero habría superado ampliamente el 2,67% registrado en el mismo mes del año
pasado. "En marzo, el PBI habría mantenido el ritmo de expansión de febrero por un buen
dinamismo de los sectores de comercio, servicios y minería e hidrocarburos. Asimismo, fue
apoyado por una aceleración en el crecimiento del sector pesca", dijo Jhon Gonzales,
analista de Maximixe. El mes pasado, el Gobierno recortó su estimación de crecimiento para
este año a un 5,7%, desde un 6%, en parte por una desaceleración de la economía de
China, gran consumidor de los metales que Perú produce. El INEI difundirá el jueves el dato
de evolución de la actividad productiva en marzo. (elcomercio.pe)
Gobierno buscará más participación privada en la educación pública
La implementación del ambicioso Proyecto Educativo Nacional (PEN) estuvo estancado por
varios años ante las limitaciones del Estado, pero este gobierno buscará apoyo en el sector
privado para lograr un shock de inversiones en infraestructura y calidad en la educación. El
ministro de Economía Luis Castilla afirmó que su cartera promoverá iniciativas privadas en el
sector en la medida que es muy difícil solo para el gobierno cerrar la brecha en
infraestructura en educación de alrededor de S/.56.000 millones o 10 puntos porcentuales
del PBI. ―Para esto tenemos que meter al sector privado, pero más allá de recursos es el
hecho de comprometernos en contratos de 30 años para que puedan operar y mantener
adecuadamente las escuelas, ya eso es un avance cuántico‖, señaló el ministro. (gestión.pe)
ADEX apoyará Plan de Diversificación Productiva y pide que propuestas se trabajen en
profundidad.- La Asociación de Exportadores (ADEX) confió que las propuestas Plan
Nacional de Diversificación Productiva sean trabajadas en profundidad pues un plan como el
propuesto, demandará la participación de instituciones públicas en diferentes frentes. El
presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Eduardo Amorrortu, expresó su
compromiso para contribuir con el Plan Nacional de Diversificación Productiva dado a

conocer por el ministro de la Producción, Piero Ghezzi. Dijo que existen líneas maestras
coincidentes entre esa iniciativa y la labor que realiza ADEX desde hace algunos años en lo
que a identificación de oportunidades se refiere. ―Saludamos la apertura del Ministerio de la
Producción (Produce) de trabajar junto al sector privado para darle contenido específico y
avance concreto a este plan. En ese sentido, esperamos reunirnos con el ministro para
hacerle llegar nuestros aportes‖, agregó.(gestión.pe)
CCL: Plan de Diversificación Productiva es un buen inicio para aumentar
productividad
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) afirmó que ofrecerá su activa participación en las
instancias de implementación del Plan Nacional de Diversificación Productiva, pero también
alcanzará propuestas que permitan reforzar los aspectos relacionados con infraestructura y
energía.El Plan Nacional de Diversificación Productiva que ha sido presentado por el ministro
de Producción, Piero Ghezzi, es un buen inicio para trazar la ruta que permita activar y
aumentar la productividad del país, por lo que saludamos su publicación, señaló el director
ejecutivo del Instituto de Comercio Exterior de la CCL, Carlos Posada. (gestión.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Congreso: Plantean vacar a parlamentarios ligados al narcotráfico
La Comisión de Constitución del Congreso escuchó ayer la sustentación del proyecto de ley
que plantea vacar a los parlamentarios que tengan vínculos con el narcotráfico y sancionar a
su partido con la prohibición de participar en las siguientes elecciones. La iniciativa fue
sustentada por la parlamentaria Lourdes Alcorta (Unión Regional), quien indicó que sus
alcances también se aplicarían a miembros peruanos del Parlamento Andino y a los
presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales que incurran en ese hecho delictivo.
Señaló que se necesita más que compromisos y acuerdos firmados por las organizaciones
políticas y sus líderes para evitar la infiltración del tráfico ilícito de drogas en el sistema
político peruano. Tras la exposición de Alcorta, otros miembros de la comisión opinaron a
favor de esta sanción y de medidas similares para casos de corrupción. (peru21.pe)
Comisión de Presupuesto aprueba asignación de S/. 300 para maestros del Vraem
La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Parlamento aprobó el
dictamen del proyecto de ley que propone que cerca de 7,000 profesores nombrados y
contratados que trabajan en los colegios ubicados en el Vraem reciban una asignación
especial de 300 nuevos soles. La norma precisa que esta asignación excepcional no tiene
carácter remunerativo ni pensionable, no se incorpora a la remuneración del profesor, no
forma base de cálculo para la asignación o compensación por tiempo de servicios o cualquier
otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas, ni está afecta a cargas sociales.
(andina.com)
Congreso: Informes de „megacomisión‟ no fueron incluidos en agenda del Pleno
El retiro de congresistas de Fuerza Popular y del Apra de la reunión del Consejo Directivo del
Congreso frustró el debate para la inclusión de los informes de la ‗megacomisión‘ en la
genda del Pleno, informó Sergio Tejada, ex titular de dicho grupo investigador. [Según el
legislador nacionalista, cuando se estaba a punto de llegar al tema de esos informes, los
parlamentarios de dichos grupos políticos abandonaron la reunión, lo cual obligó a
suspenderla. (peru21.pe)
Comisión de Trabajo aprobó reducir el tope para liberar la CTS
La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que reduce

de seis a cuatro remuneraciones el tope para la libre disponibilidad de los fondos por
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), de modo que se pueda disponer del 70% del
excedente de ese monto. Ahora será el Pleno quien deba decidir si dar luz verde a la
medida, la cual, a decir del presidente del grupo de trabajo, Carlos Tubino, "va a permitir
solucionar una serie de problemas económicos que se le está planteando a la familia
peruana‖, ya que contará con una ―mayor disponibilidad y liquidez‖. (elcomercio.pe)
• ASUNTOS LABORALES
"Es falso que afiliados no recibirán un 25% de sus aportes"
Tras su participación en el evento Peru Summit, el ministro de Economía, Luis Miguel
Castilla, salió a aclarar la polémica sobre el sistema previsional peruano. Uno de los temas
que enfatizó fue respecto al hecho de que los afiliados no recibirían hasta el 25% de sus
aportes en vida "Es falso. Eso toma su supuesto bastante heroico, que toda la población
fallece cuando tiene 84 años". Castilla aseguró que los jubilados sí recibirán todos sus
ahorros. ―La mayoría opta por una renta vitalicia y otros por un retiro programado. Entonces
sí, mientras esté viva la persona puede llevarse todos los recursos que acumula‖. Por otro
lado, indicó que en todos los países de la región se tienen como tope de edad para las
pensiones vitalicias, los 110 años. "Obviamente, se calcula la probabilidad de llegar a esa
edad, pero esto es algo normal. Lo que se está ajustando es la tasa de mortalidad. Hoy
tenemos las chilenas y las hemos adecuado. Ya es hora que el Perú tenga sus propias
tablas de mortalidad para tener mejores cálculos", añadió. DEUDA CON LAS AFP- Castilla
también dijo que es falso que la deuda del Estado con las AFP alcance los S/.10.000
millones. "La deuda no se ha conciliado. De hecho estamos trabajando ahora en eso, pero se
dista de ese monto". De acuerdo al ministro, el capital llega a los S/.500 millones y el resto
puede ser acumulación de intereses en el tiempo. (elcomercio.pe)
Huelga médica: el 17% paró en Lima y el 30% en regiones
Según el reporte hasta el mediodía dado por la viceministra de Salud, Paulina Giusti, el 17%
de galenos acatan el paro en Lima, mientras que el 30% lo hace en las regiones del país. ―Es
una paralización parcial en lima‖, refirió. De acuerdo a su informe, en la capital han
funcionado ―normalmente‖ los hospitales Arzobispo Loayza, Casimiro Ulloa, Hipólito Unanue,
Sergio Bernales, Cayetano Heredia, Neoplásicas, Larco Herrera, la Maternidad de Lima, el
Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. ―Otros
hospitales han atendido con restricción. Y todos los hospitales están atendiendo en
Emergencias y se está atendiendo a los pacientes que ya estaban hospitalizados‖, precisó. A
nivel nacional, dijo a RPP que en Huánuco, Cajamarca, Amazonas, Moquegua y Tacna la
atención ha sido normal. (elcomercio.pe)
Huelga médica: obstetrices no acatan paro junto a Essalud
La presidenta de Essalud, Virginia Baffigo, informó que el Sindicato Nacional de Obstetrices
que trabaja en los hospitales del Seguro Social suscribieron un acta para deponer la huelga
nacional indefinida que diversos gremios médicos acatan desde ayer. "Anoche suscribimos el
acta y depusieron la huelga. Esto es fruto del diálogo que no se ha roto", aclaró Baffigo. El
acuerdo alcanzado entre las obstetrices y el Estado no sorprendió a Luis Ríos Galdo,
secretario general del Sindicato Médico del Seguro Social, quien aseveró que si bien un
gremio puede llegar a un entendimiento "según lo que se le ofrezca", los demás, empezando
por los médicos, siguen en desacuerdo por sus remuneraciones y malas condiciones de
trabajo. (elcomercio.pe)

Sunafil inspeccionará a mil empresas el 26 de mayo en Lima
Este 15 de mayo vence el plazo para el depósito de la Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) remarcó el abogado laboralista Jorge Guevara. Precisó que el pago de la
CTS se realiza dos veces al año, el primero en mayo y el segundo en noviembre. y
corresponde alrededor de medio sueldo por depósito por cada trabajador, sumando un
sueldo al año. Recordó que este pago no está sujeto a prorroga y constituye una infracción
grave que puede ascender hasta los S/. 190, 000 si se afecta a más de 1000 trabajadores.
Asimismo a partir del 26 de mayo señaló que la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil), inspeccionará a 1000 empresas en Lima Metropolitana.También indicó que
la Sunafil realizará las operaciones en otras regiones del país en el transcurso del año.
(rpp.com.pe)
Más de 4,000 extranjeros ingresaron en marzo al Perú para trabajar, según el INEI
El INEI afirmó que en marzo entraron 4,181 extranjeros en calidad migratoria de trabajador al
Perú, cifra superior en 19.6% respecto al mismo mes del año anterior. Según su
procedencia, los extranjeros provinieron principalmente de Colombia con un 16.9%, Chile
con 13.2%, España con 10.9%, Argentina con 10.6%, Bolivia con 6.6%, Brasil con 6.4%,
Ecuador con 6.2%, Estados Unidos con 5.5%, Venezuela con 3.3%, y otros países con
20.3%. A nivel general, entraron 303,690 extranjeros al Perú en marzo, resultado menor en
0.3% respecto al mismo mes del año anterior. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO
En setiembre se definirá nueva capacidad del Santuario de Machupicchu
En setiembre entrará en vigencia el nuevo Plan Maestro del Santuario Histórico de
Machupicchu que establecerá la capacidad de carga de la maravilla de piedra. Se trata de
una propuesta de organización y gestión del santuario, que abarca 37 mil hectáreas. Incluye
la protección y manejo de la ciudadela (4 hectáreas) para el turismo, así como de la flora y
fauna. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) y el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) elaboraron el documento técnico, que deberá ser
sometido a un proceso de socialización y consultas con la sociedad civil, instituciones
públicas y privadas, universidades, colegios profesionales y entidades especializadas.
Ricardo Ruiz Caro, titular de la DDC, destacó la importancia del trabajo que consolidará un
instrumento eficaz de gestión del santuario. ―Todos aquellos sectores que tienen vínculos
con Machupicchu van a ser escuchados‖, aseguró. (larepublica.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Minagri iniciará reconversión productiva en 5,000 hectáreas de cultivo del Vraem
En declaraciones a la Agencia Andina, el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel
Benites manifestó que con el lanzamiento de este plan, el Gobierno busca que los
agricultores dejen de lado cultivos ilícitos como la hoja de coca que se destina como insumo
al narcotráfico. "El Ministerio de Agricultura se hace presente en el Vraem con mayor
intensidad con la idea de ofrecer las oportunidades para que se logre una reconversión de
cultivos exitosos, de esta manera se lidera la presencia del Estado y por eso se coordina con
el Codevraem y otros ministerios", indicó. Agregó que de esta manera se busca crear una
plataforma de infraestructura, servicios, programas sociales, que permitan dar espacio para
que plantaciones de alta rentabilidad como: el café, cacao, palmito, cítricos y stevia, pueda
llevarse a cabo con éxito en el Vraem. (andina.com.pe)
Inician coordinaciones para elaborar Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri) inició las coordinaciones para elaborar el Plan Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre. Dicho plan es un importante instrumento de planificación de la gestión sostenible
de los recursos de este sector durante los próximos años. Basado en los lineamientos
establecidos en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada el año pasado,
dicho plan establecerá las prioridades, estrategias para el acceso al financiamiento, la mejora
de la distribución de los beneficios y responsabilidades y, en general, las acciones para una
gestión efectiva de los recursos forestales. Ante los especialistas vinculados al sector, el
director de Promoción Forestal y de Fauna Silvestre de la DGFFS, Enrique Schwartz, explicó
los antecedentes y el marco legal, así como la necesidad de trazar objetivos y metas en este
tema. (andina.com.pe)
Mujeres emprendedoras producen hortalizas con financiamiento del Agrobanco en
Iquitos.- Mujeres agricultoras organizadas del distrito de San Juan Bautista, en la provincia
de Maynas (Loreto), abastecen de diversas especies de hortalizas a los mercados de Iquitos,
la capital loretana, en el marco de un proyecto financiado por el Agrobanco. Una de las
cadenas productivas, ubicada en el caserío Rumo Cocha, ha recibido financiamiento para la
instalación de 20 módulos que son trabajados por la Asociación de Productoras de Hortalizas
―El Sembrador‖. Se trata de una propuesta productiva que involucra, en total, a un grupo de
120 mujeres que incursionan en actividades empresariales, de manera complementaria a sus
labores domésticas, con el respaldo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, que
les brinda capacitación en el manejo tecnológico de los cultivos. (gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Hochschild: "Sí le damos valor agregado a la minería"
El presidente ejecutivo del grupo Hochschild, Eduardo Hochschild, señaló que la actividad
minera si le da valor agregado a los metales que extrae en el país. "Pasar de una roca que
no valía nada a un alambrón o un concentrado -que vale infinitamente más- ya es un valor
agregado sustancial", dijo a El Comercio. "Si después hay otras cosas que se pueden hacer,
bienvenido al que lo haga", añadió. Por otro lado, Hochschild afirmó que la caída de los
precios de los metales sí ha afectado a la compañía. "Obviamente estamos golpeados, pero
tenemos 103 años, en los cuales hemos tenido años buenos y otros no tan buenos".
(elcomercio.pe)
Toromocho logrará su máxima producción en junio, según el MEM
La minería en el Perú podría tener un nuevo impulso a partir del segundo semestre del año.
La expectativa del Gobierno es que el proyecto minero Toromocho logre su máxima
producción en el mes de junio próximo. ―Se supone que en junio estará al 100% (la
producción máxima de Toromocho) como estaba programado‖, dijo el viceministro de Minas,
Guillermo Shino, quien asistió junto con el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, al
evento The Perú Summit organizado por The Economist. El viceministro evitó responder cual
sería el crecimiento de la producción minera en el Perú ya que el Banco Central de Reserva
(BCR) redujo fuertemente su estimado del 9,1% esperado en diciembre a solo 1.9% en el
Reporte de Inflación de abril. Al ser consultado sobre esta reducción en la expectativa, Shino
dijo que debe ser el BCR quien explique las razones. (gestión.pe)
Gobierno habilita oficinas para la compra de oro en Juliaca y La Rinconada
El gobierno decidió habilitar dos oficinas en Juliaca y similar número en el centro poblado de
La Rinconada (Ananea), para la compra de oro a los mineros que están en proceso de
formalización, esta adquisición estará a cargo de la empresa Minerales del Sur, entidad que

deberá abrir sus ventanillas a partir de este miércoles. Así lo indicaron los representantes de
los mineros en proceso de formalización, tras la reunión sostenida el pasado fin de semana
con el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería de la Presidencia del
Consejo de Ministros y el representante de la empresa estatal Activos Mineros S.A. C.,
Miguel Huamán. Se indicó que en el marco de la implementación del régimen de
comercialización a cargo de la empresa estatal Activos Mineros, ya se otorgó la Buena Pro a
la firma Minerales del Sur. (Radio Pachamama)
Minería no metálica sigue a la espera de ley promotora
Sigue en compás de espera. El presidente del Comité de Minas, Canteras e Industrias
Conexas de la Asociación de Exportadores (ADEX), Jorge Trelles Sánchez, comentó aún no
hay respuesta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, respecto a
la propuesta de ―Ley de Promoción de la Minería No Metálica‖, presentada hace más de dos
años. ―Actualmente la minería no metálica no tiene una ley específica que atienda sus
necesidades, esta actividad es regulada por la Ley General de Minería, pese a que existen
evidentes diferencias entre la minería tradicional y la minería no metálica, tanto de
naturaleza, como de procesos y costos‖, manifestó. En octubre del 2011, el gremio
exportador presentó el proyecto ―Ley de Promoción de la Minería No Metálica‖ para que sea
revisado por la Comisión de Energía y Minas del parlamento y luego de ser aprobada pueda
ser elevada al Pleno para su promulgación. Sin embargo, a la fecha no se registraron
avances. (proactivo.com.pe)
Desorden de descentralización retrasó proyectos mineros en últimos años, afirma
Mayorga .- El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, sostuvo que el proceso de
descentralización en el país ha significado el retraso de los proyectos mineros en los últimos
tres años, puesto que se llevó a cabo de manera descoordinada. ―Se pasó a una
desagregación de responsabilidades a través de los mecanismos de canon y de
transferencia de recursos, en el que las municipalidades y los gobiernos locales también han
desarrollado esfuerzos. Lo costoso ha sido que esto se hizo de manera descoordinada, cada
uno pidiendo y validando su posición. Y eso ha significado en los últimos dos o tres años un
bache relativamente importante que no tiene vuelta atrás‖. ¿Qué hacer ante este problema?
Mayorga lanzó una respuesta: ―Es un bache que hay que saber sobrellevar. Vamos a tener
que saltarlo con instituciones fortalecidas y mecanismos cada vez más apropiados‖. ―El costo
ha sido el retraso de muchos proyectos, pero al final del camino, mirándolo de manera
optimista, esto nos permitirá caminar de manera más segura en nuestros proyectos de
minería y energía‖, dijo el titular del MEM durante su presentación en el The Peru Summit,
organizado por The Economist. (gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Consorcio Metro de Lima interesado en adjudicarse concesión de líneas 3 y 4 del
Metro de Lima .- El Consorcio Metro de Lima, conformado por Odebrecht y Graña y
Montero, está interesado en participar de las licitaciones que realizará el gobierno peruano
para las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, informó el Director Superintendente de Odebrecht en
Perú, Ricardo Boleira. ―Sí, tenemos interés en participar en las próximas licitaciones para las
líneas (3 y 4) y hemos manifestado nuestra intención pero hay que aguardar a que los
procesos sean preparados‖, dijo a Gestion.pe. Indicó que la intención de Odebrecht es
mantener la asociación con Graña y Montero teniendo en cuenta los buenos resultados
obtenidos en la ejecución de las obras civiles y de electromecánica del Tramo 2 de la Línea 1
del Metro de Lima, que une el Cercado de Lima con San Juan de Lurigancho. (gestión.pe)

Demanda de vuelos privados creció 90% en el Perú
El sector dedicado a ofrecer alquiler de aviones pasa por un buen momento. Se estima que
el mercado, durante los últimos años, ha crecido hasta 90%. La razón principal, explica
Óscar Santander, gerente general de Aerolínea Santander, es la demanda por parte del
sector industrial, en especial el minero. Son vuelos exclusivamente para los altos
funcionarios para zonas de difícil acceso, señala el empresario. En el caso de la Aerolínea
Santander, un porcentaje de sus vuelos está dirigido al transporte aeromédico, a ejecutivos,
equipos de fútbol y compañías mineras. Ecuador también. Santander también recibe
solicitudes de vuelos de otros países, y Ecuador es uno de ellos, debido a que el alquiler de
transporte aún está en proceso de desarrollo. (gestión.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Nueva Costanera impulsa 'boom' inmobiliario en San Miguel
En cinco años, San Miguel contará con uno de los malecones más modernos de Lima, como
el de Miraflores o San Isidro, gracias a la recuperación de espacios públicos, aumento de la
seguridad y construcción de complejos inmobiliarios. Según Juan Pablo Vásquez, gerente
general de Paz Centenario, la modernización de esta parte del distrito, que se inició hace
diez años, permite a las inmobiliarias ofrecer -hoy en día- viviendas a precios accesibles, de
finos acabados y con vista al mar, como 'Panoramic'. Este complejo habitacional tiene seis
torres de departamentos, una piscina propia, techos verdes, y está ubicado en la cuadra 22
de la avenida Costanera. En 2003, el precio del metro cuadrado en la Costanera era de
US$30, y luego de la pavimentación de la avenida, dos años después, se elevó a US$80.
Posteriormente, tras un largo proceso de rehabilitación, el m2 en esta zona alcanzó en 2013
los US$1,360, y actualmente cuesta entre US$1,500 y US$2,000. (diriocorreo.pe)
Tacna: Solo el 10% de los beneficiarios del programa de vivienda ocupan sus terrenos
A cinco minutos del centro de la ciudad, muy cerca al aeropuerto Carlos Ciriani, se ubican los
terrenos que entregó la gestión del presidente regional Tito Chocano, a 800 beneficiarios del
Programa de Vivienda Digna para Tacna. Aunque la propuesta inicial del gobierno regional
anunciaba la entrega de predios en tres modalidades (lotes, lotes con servicios y
departamentos) nada de esto se ha concretado. La falta de saneamiento físico y legal del
terreno obligó a que solo se entreguen lotes baldíos. La desesperación de quienes
supuestamente no tenían dónde vivir los llevó a realizar protestas para recibir en el menor
tiempo posible las actas de adjudicación que les permita tomar posesión de los predios.
Manifestaron la necesidad de un lugar para habitar y dejar de pagar alquileres, pues su
situación económica no les permite seguir gastando dinero.Han transcurrido casi cinco
meses desde que se les hizo entrega oficial y, según versión del propio dirigente, Vicente
Ijar, solo 80 personas, lo que equivale al 10% de los beneficiarios, ocupa el lugar.
(larepublica.pe)
Brasil, Costa Rica y Perú intercambiaron experiencias para conservar las fuentes de
agua .- La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) participó del
intercambio de experiencias entre Brasil, Costa Rica y el Perú con el objetivo de contribuir a
la protección de las fuentes de agua a través de la compensación por servicios
ecosistémicos.
Esto durante la reunión realizada por la organización The Nature Conservancy (TNC) y de la
Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas
(Aderasa).
El presidente de la Sunass, Fernando Momiy, señaló que con la Ley de Modernización de los
Servicios de Saneamiento, promulgada el 2013, se establece que las Empresas Prestadoras

de los Servicios de Saneamiento (EPS) pueden incluir en sus Planes Maestros Optimizados
(PMO), mecanismos para la retribución por servicios ecosistémicos para conservar las
fuentes de agua. De esta manera, se puede garantizar el abastecimiento de agua potable
para las ciudades, manifestó. (gestión .pe)
Reservas de agua para Lima y Callao están aseguradas para temporada de estiaje
Las reservas de agua en las represas de Marcapomacocha, Huascacocha, Santa Eulalia y
Yuracmayo, alcanzaron aproximadamente los 322 millones de metros cúbicos de
almacenamiento, por lo que el abastecimiento de agua potable será normal durante la
temporada de estiaje, al haber concluido la temporada de lluvias en la sierra central, anunció
Sedapal. La gerente de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, Yolanda Andía,
detalló que el nivel de reservas de agua superficial -represas y lagunas que se encuentran en
la Cordillera de los Andes, llegó al 97.37 % de su capacidad. (gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Promueven oportunidades de negocios en Perú ante inversionistas nórdicos
El director general de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guido
Loayza, invitó a inversionistas de los países nórdicos a apostar por Perú ya que ofrece
oportunidades de negocios e inversión de largo plazo en diversos sectores como minería y
agroindustria. En el marco del evento informativo "Oportunidades de inversión extranjera en
el Perú", organizado por la Cámara de Comercio Peruano Nórdica, dijo que Perú es un país
confiable y tiene un marco legal sólido. ―Perú es un país atractivo para cualquier
inversionista, queremos que los inversionistas extranjeros nos acompañan en el crecimiento
económico que tenemos‖, refirió. (andina.com.pe)
Más de 6 mil negocios ferreteros tradicionales participarán en encuentro
Más de 30 asociaciones ferreteras tradicionales, que abarcan más de 6 mil negocios
minoristas, se darán cita en la ―I Cumbre Nacional de Comercio Ferretero‖, encuentro que
finalizará con la suscripción de un acuerdo para promover la mejor calidad de sus insumos y
una mayor oferta de precios. El organizador y representante de las asociaciones ferreteras
tradicionales, Carlos Tarazona, explicó que esta cumbre se realiza como parte del programa
de actividades de la ―XI Expo Ferretera 2014‖, que congregará a los negocios ferreteros
minoristas y mayoristas, quienes dominan el 80% del mercado y proyectan mover más de
$3,500 millones durante el 2014. (andina.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Scotiabank prevé que demanda extranjera por bonos peruanos continuará en
próximas semanas.- La demanda extranjera por instrumentos peruanos debería continuar
en las siguientes semanas, especialmente si los principales fondos siguen recobrando el
apetito por los bonos de largo plazo de los mercados emergentes, precisó el Scotiabank.
Explicó que esto se debe a que el alza en las tasas de los Bonos del Tesoro no empezó con
el inicio del tapering, tal como se esperaba, por lo que los inversionistas extranjeros han
empezado a buscar mercados con rendimientos atractivos y economías sólidas en la región
como Perú y Colombia.(gestión .pe)
MEF, BCR, SBS y SMV analizarán el desarrollo del mercado de capitales
Los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central de Reserva
(BCR), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV) analizarán el desarrollo del mercado de capitales peruano en el

III Fro de Política Económica y Mercado de Capitales, que se efectuará el 27 de mayo. Las
autoridades abordarán temas como los lineamientos, objetivos y alcances de la reforma del
mercado de valores, así como la política monetaria, coyuntura económica y promoción del
mercado de capitales del país. La reunión se dará en el III Foro de Política Económica y
Mercado de Capitales, organizado por la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado
de Capitales (Procapitales). (andina.com.pe)
SBS: No podrá retirar el 100% de fondos de AFP
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) descartó de plano las propuestas que
apuntan al retiro del 100% del fondo de los afiliados al momento que se jubilen con el
argumento de que ellos mismos decidan qué hacer con sus aportes acumulados. Sin
embargo, la entidad se mostró a favor del proyecto de ley que permitiría a las personas con
enfermedades terminales el retiro de una parte del fondo de su cuenta previsional en las
AFP. "Nuestro superintendente ha mostrado su buena disposición de entregar parte del
fondo a personas con enfermedades terminales, lo cual es correcto", anotó el
superintendente adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y de Seguros
de la SBS, Michel Canta. (expreso.com.pe)
AAFP reafirma que Estado es su mayor deudor con S/.10.500 mlls
Frente a lo dicho por el ministro Luis Miguel Castilla, quien negó que la deuda del Estado con
las AFP alcance los S/.10.000 millones, el presidente de la Asociación de AFP (AAFP), Luis
Valdivieso, aseguró que con S/.10.500 millones pendientes de pago sí se ha convertido en el
principal deudor de las administradoras de fondos de pensiones. ―La deuda nominal de
Estado y de los privados es S/.1.500 millones y, efectivamente, de ese total, el Gobierno
debía S/.500 millones y el privado S/.1.000 millones, pero la ley peruana dice que si dejas de
pagar, te tengo que aplicar no solamente los intereses que debía haber ganado sino una tasa
de interés punitiva. Y, cuando lo traes a valor de hoy, el Gobierno debe S/.10.500 millones y
el sector privado S/.9.500 millones, en total S/.20.000 millones a valor presente‖, afirmó.
―Aquí el afectado es el afiliado. Hemos hecho más de 300.000 juicios para poder recuperar
esa plata y en eso estamos. No se trata solo de la deuda nominal porque si el afiliado
hubiera tenido esa plata en su cuenta hoy día tendría, por la rentabilidad, un monto mucho
más grande‖, dijo. Sobre la posibilidad de recuperar ese dinero, Valdivieso fue muy enfático
al aclarar que ―se trata de una obligación y las deudas de carácter previsional no deben
nunca perdonarse. (elcomercio.pe)
BVL cierra con la mayor caída porcentual diaria en dos meses
Luego de un avance positivo al inicio de la jornada, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró
la sesión de ayer con su mayor baja porcentual diaria en dos meses, tras la toma de
beneficios luego del repunte inicial y una contracción en los precios de los metales. El índice
general de la plaza local retrocedió 1,84%, mayor caída porcentual diaria desde el 13 de
marzo, a 15.815,85 unidades, mientras que el índice selectivo perdió un 1,68% a 22.670,62
puntos. Entre las principales acciones que bajaron figuran las de Cerro Verde (-1,4%), Milpo
(-1,56%), Atacocha (-3,89%) y Volcan (-2,59%). (elcomercio.pe)
Tipo de cambio cayó a S/.2,784 por compras de soles
El dólar se depreció levemente el martes por ventas de la moneda estadounidense de
empresas para el pago de impuestos, y luego que un débil dato de ventas en EEUU atenuó
la expectativa de una aceleración de esa economía en el segundo trimestre. La moneda
estadounidense bajó un 0,11% a S/.2,784 unidades frente a las S/.2,787 del lunes. Las
ventas minoristas en EEUU, que responden por un tercio del gasto del consumidor, subieron
un 0,1% en abril, enfriando la esperanza de una fuerte aceleración en el crecimiento

económico en el segundo trimestre. (elcomercio.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Obras por Impuestos será un impulsador importante del crecimiento económico,
según Deloitte .- Edmundo Beltrán, socio principal de Deloitte, manifiesta que entre los
aspectos que el Gobierno debe tomar en cuenta para dinamizar el crecimiento del país, la
ejecución de mayores inversiones bajo la modalidad de Obras por Impuestos sería un
impulsador muy importante para los siguientes años. ―Yo creo que, desde nuestro punto de
vista, seria un impulsador muy grande del crecimiento económico porque de todos nosotros
es conocido que los empresarios privados con todo el conocimiento mismo que tienen de su
actividad en el diseño de proyectos (…) estarían en una mejor capacidad de hacerlo
directamente a través de éstas iniciativas‖, dijo a Gestion.pe. Según el informe trimestral de
Latinoamerica Deloitte 2014, el Perú crecerá 5.6% en el 2014 y 6% en el 2015, liderando el
crecimiento entre los países más importantes de la región. Los sectores con mayor
dinamismo para la economía serán pesca, minería, comercio y construcción. (gestion.pe)
UNSA buscará ejecutar proyectos con canon minero
El rector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Víctor Linares Huaco, señaló
que su gestión buscará alternativas para agilizar los recursos del canon minero. Indicó que
desde hace un año tienen trabados 87 proyectos de investigación, valorizados en más de 9
millones de soles. Estos serán financiados con fondos del canon. Linares negó que la falta
de ejecución de estos recursos se deba a problemas en la universidad. Afirmó que ello es
causado por las barreras burocráticas de Economía y Finanzas. La Unsa, en los 10 años que
viene recibiendo aportes de la minería para investigación y equipamiento, recepcionó 125
millones de soles. De estos están pendientes de invertir 18 millones. (larepública.pe)
Sunat incauta ropa usada valorizada en más de S/. 500,000
Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
intervinieron un camión de carga pesada que transportaba 18 toneladas de ropa usada de
segundo uso (conocida como ―cachina‖) que había ingresado al país de contrabando y cuyo
valor comercial supera los S/. 500,000. La intervención se realizó en la Carretera Binacional,
en las inmediaciones de la zona denominada ―Tripartito‖ en Puno. Al lugar llegó un equipo de
Oficiales de la Intendencia de Aduana de Puno de la Sunat, que luego de una labor de
inteligencia detectaron el paso de una unidad móvil proveniente de la frontera con Bolivia que
transportaban un cargamento de ropa usada. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
COP20 será un gran reto logístico y una oportunidad para Perú Afirma ministro del
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.- La 20ª Conferencia de las Partes (COP20) constituye un
gran reto logístico y una oportunidad para Perú, afirmó el ministro del Ambiente, Manuel
Pulgar-Vidal, al destacar que dicho evento, previsto para diciembre, reunirá en Lima a
representantes de más de 190 países. Sostuvo que debido a ese importante número de
visitantes la ciudad ―se va a complejizar‖, pero coincidió en que vale la pena porque esta
cumbre mundial permitirá poner en relieve no solo a Perú y la hospitalidad de los limeños,
sino también el tema del cambio climático y cómo afrontarlo. Tras señalar que Perú debe
enfrentar el futuro con tasas de crecimiento importantes y a la vez con una economía ―baja
en carbono‖, el funcionario reconoció que no será fácil que los 190 países logren consensos,
porque tienen realidades distintas, pero –dijo– se harán todos los esfuerzos. (andina.com.pe)

Sismo de 4.3 grados de magnitud remeció departamento de Puno
Un sismo de 4.3 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer en la tarde en el
departamento de Puno, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico
se produjo al promediar las 13.50 horas, y su epicentro se localizó a 34 kilómetros al noreste
del distrito de Capaso, en la provincia de El Collao, con una profundidad de 181 kilómetros.
El IGP también precisó que el temblor no fue sentido por la población. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Municipalidades provinciales en regiones son las que menos cumplen norma sobre
lactarios.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que las
municipalidades provinciales en las regiones son las que menos cumplen la norma que
establece la implementación de lactarios. Al respecto, la ministra de Trabajo y Promoción del
Empleo, Ana Jara, señaló que en el año 2013, se implementaron 279 lactarios en 157
instituciones públicas. La implementación de los lactarios tiene como normativa el Decreto
Supremo 009-2006-MIMDES y la Ley N°29896 del año 2012, que dispone que todas las
instituciones del sector público y privado donde laboren 20 o más mujeres en edad fértil,
están obligadas a implementar ambientes adecuados y dignos para que las mujeres
extraigan su leche materna asegurando su adecuada conservación durante el horario de
trabajo. (gestión.pe)
Gremios y autoridades de Cusco piden denuncia penal y desafuero para congresista
Agustín Molina.- Gremios y autoridades de Cusco exigieron al Congreso de la República
que imponga una sanción drástica, con denuncia penal y desafuero incluidos, para el
legislador cusqueño Agustín Molina. Y es que el parlamentario es acusado por un supuesto
conflicto de intereses por la concesión minera de 200 hectáreas que posee su pareja, Martha
Truyenque, en la comunidad campesina de Chiara (Andahuaylas, Apurímac). El supuesto
delito se configura al ser Molina el presidente de la Comisión de Energía y Minas del
Congreso, grupo de trabajo encargado de desarrollar los proyectos del sector minero en el
Poder Legislativo. Anteriormente el legislador fue suspendido por la bancada Gana Perú tras
ser acusado por incluir en la planilla congresal a un servidor ―fantasma‖. (larepublica.pe)
Realizan con éxito nuevos operativos antiminería ilegal en Madre de Dios
En el marco del operativo conjunto ―Principio de Autoridad 1‖, se eliminó 18 tanques
clandestinos con 124 mil galones de combustible, usados por la minería ilegal en Madre de
Dios, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Daniel Urresti, alto
comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Minería Ilegal, Interdicción y
Remediación Ambiental de la Minería, informó que el combustible era utilizado por los
mineros ilegales para la extracción de oro. En el tercer día de interdicciones, la Policía halló
una retroexcavadora que iba a ser transportada en varias lanchas en el puerto de Punquiri.
(rpp.com.pe)
Gobierno mejorará 3,200 viviendas rurales de Puno para proteger a sus habitantes
Un total de 3,200 viviendas rurales de Puno van a ser mejoradas para enfrentar el período de
heladas que afecta en esta época del año a dicha región, gracias a la política del actual
Gobierno de mejorar este tipo de predios, destacó h el presidente regional, Mauricio
Rodríguez. Subrayó que se cambiará el techo, las puertas y ventanas, además el piso será
de madera para tener una casa caliente, que es muy importante para la familia campesina.
Esta labor de inclusión social, dijo, puede convertirse en una política nacional de vivienda
rural. (andina.com.pe)
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DIVERSOS INTERNACIONALES

• NOTICIAS DESDE EUROPA
Italia amenaza con abrir sus fronteras a refugiados si la UE no ayuda
Italia amenazó este martes con permitir que los refugiados crucen sus fronteras a países
vecinos a menos que la Unión Europea (UE) se haga cargo de una operación por mar para
controlar el flujo de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo desde el norte de África. El
ministro del Interior Angelino Alfano pidió más ayuda después de que la flota italiana 'Mare
Nostrum' rescatara a más de 200 inmigrantes y recuperara 17 cadáveres cuando la
embarcación que los trasladaba se hundió en la costa siciliana. "La Unión Europea tiene dos
opciones: o viene al Mediterráneo a poner la bandera de la UE en el Mare Nostrum o
permitiremos que los inmigrantes con derecho de asilo se vayan a otros países", escribió
Alfano vía Twitter. La comisaria europea de Asuntos Internos, Cecilia Malmstrom, no
respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (eltiempo.com)
Washington y la UE no reconocen 'referendo ilegal' del este de Ucrania
EEUU y la Unión Europea denunciaron "el referéndum ilegal" que se llevó a cabo el domingo
en el este de Ucrania impulsado por separatistas prorrusos y afirmó que ese hecho
constituía un factor "de división y de desorden". "No reconocemos el referéndum ilegal" que
se realizó el 11 de mayo en las regiones de Donetsk y Lugansk, declaró la portavoz del
Departamento de Estado, Jennifer Psaki. La funcionaria señaló que la consulta era "ilegal
según la legislación ucraniana", y además representa "un intento de crear más división y
desorden" en Ucrania. El Departamento de Estado criticó también la "metodología" utilizada
para el referéndum, acusando a los separatistas prorrusos de haber hecho votar a "niños" y
a "personas ausentes" en los centros electorales, así como a electores de Moscú. Rusia
instó el lunes a que se respete el resultado del referéndum e instó al diálogo a los
separatistas, en momentos en que la Unión Europea anunciaba nuevas sanciones.
(eltiempo.com)
Amazon lanzó su propia moneda virtual en España
Usuarios de la zona ibérica ya pueden hacer transacciones de compra en la web con
Amazon Coins. Más de 170,000 aplicaciones y juegos están disponibles hasta con 10% de
descuento en la tienda virtual. Otro cambio en la plataforma de Amazon. Ayer anunció el
lanzamiento de Amazon Coins, su propia moneda virtual que se podrá utilizar para la
compra de apps y juegos, así como un amplio catálogo de productos in-app, en Amazon.es.
Según la compañía, Coins es una fórmula de ahorro, pues los usuarios podrán obtener esta
moneda con un 10% de descuento y tendrán más ofertas a la hora de comprar. No obstante,
los tradicionales métodos de pago seguirán existiendo. (gestión.pe)
Rumania: Ponen a la venta el Castillo de Drácula
Rumania - El famoso castillo Bran, conocido mundialmente como el 'Castillo de Drácula' fue
puesto en venta. Se estima que la fortaleza sería vendida a 98 euros (135 millones de
dólares). Como se conoce, la infraestructura medieval coincide con la descripción del castillo
en la novela de Bram Stocker 'El conde Drácula'. Su edificación se inició en el año 1377 y
concluyó en 1388, y está situado en la frontera entre Transilvania y Valaquia en Rumania.
La familia de los Habsburgo, a la que el inmueble pasó en 1996 en una campaña de
restitución de propiedades, que está conformada por el gran duque Domingo y sus
hermanas, las archiduquesas María Magdalena e Isabel Habsburgo, no dan información
sobre el precio de venta. La compañía Herzfel y Rubin es la que se ocupa de su venta. "Si
llega una oferta razonable, veremos quiénes son, qué proponen y consideraremos

seriamente la idea", dijo
Telelegraph.(diariocorreo.pe)

Mark

Meyer,

responsable

de

la

empresa,

al

Daily

Las bolsas europeas suben apoyadas en resultados corporativos
Las acciones europeas cerraron en alza, con algunos índices referenciales tocando
máximos de varios años, por resultados esperanzadores en algunas compañías y un reporte
de que el banco central alemán está listo para respaldar nuevas medidas de estímulo por
parte del Banco Central Europeo. Las acciones de Airbus Group subieron un 6% luego de
que el segundo más grande grupo aeroespacial del mundo reportara utilidades mejores a
las esperadas. Por su parte, las acciones de ThyssenKrupp también subieron, con un
avance del 4% luego de que la acería alemana registrara su primera ganancia neta
trimestral en dos años superando estimaciones de analistas, y elevó su pronóstico de
beneficios operativos para todo el año. Airbus y ThyssenKrupp ayudaron al sector bienes y
servicios industriales del STOXX Europe 600 a avanzar un 0.9%, convirtiéndolo en el mayor
avance sectorial en Europa. (gestión.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Latinoamérica y el Caribe evalúan el problema mundial de las drogas en Guatemala
Ministros, viceministros y delegados de 33 países de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (Celac) iniciaron ayer en Guatemala una reunión de dos días
para evaluar el problema mundial de las drogas y sus posibles soluciones. El embajador de
Costa Rica en Guatemala, Javier Díaz, cuyo país preside la Celac, dijo en la inauguración
que la región está comprometida en buscar con responsabilidad un nuevo enfoque para
enfrentar al narcotráfico. "Nuestros esfuerzos no deben perder de vista las diferentes
realidades económicas, políticas, sociales y culturales de los Estados miembros de la Celac
y respetar el derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial en la lucha contra
las drogas", expresó. En su intervención en el acto de inauguración, el presidente de
Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo que espera que el intercambio de experiencias acerquen
más las posiciones de los países de la región para hacer nuevas propuestas contra las
drogas. Pérez Molina manifestó que el problemas de las drogas afecta a todos los países,
pero en especial a los de Centroamérica y México, en donde el costo social y económico "es
alto". (utimahora.com)
Cuba anuncia reanudación temporal de servicios consulares con EEUU.
Cuba dijo este martes que comenzará a reanudar algunos servicios consulares en EEUU
suspendidos desde el año pasado, pese a que aún no ha encontrado un banco en ese país
para gestionar los pagos vinculados a los trámites diplomáticos. La Habana comenzará a
renovar los pasaportes vencidos de los cubanos residentes en EEUU para que puedan
viajar en el verano a la isla. El Gobierno cubano había suspendido casi todos los servicios
consulares en EEUU debido a su incapacidad de encontrar el reemplazo para el M&T Bank
Corp, con sede en Buffalo, Nueva York, que anunció el pasado noviembre rescindir los
trámites que prestaba a las misiones diplomáticas extranjeras. "La Sección de Intereses de
Cuba en Washington anunció que renovará los pasaportes vencidos de los cubanos
residentes en EEUU que tengan previsto viajar en los próximos meses a la isla, pese a que
no se ha hallado aún una solución al problema consular provocado por el cierre de su
banco", dijo la estatal Radio Rebelde. El Gobierno comunista dijo que "se trata de una
medida temporal que permitirá crear condiciones en la oficina consular para renovar
pasaportes vencidos o próximo a vencer de aquellos ciudadanos residentes en ese país que
tengan reservaciones para viajar a cuba entre el 15 de mayo y el 31 de agosto de 2014".
EEUU y Cuba no tienen relaciones diplomáticas, pero mantienen secciones de intereses de

menor nivel desde 1977 en sus respectivas capitales. (Reuters-eltiempo.com)
Un sismo de magnitud 6,7 Richter sacudió la costa del Pacífico de Panamá
Un sismo de magnitud 6,7 en la escala abierta de Richter sacudió en la pasada madrugada
la costa del Pacífico de Panamá, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de
Panamá, sin que se reporten víctimas ni daños materiales. El movimiento telúrico se registró
a la 01.35 hora local (06.35 GMT) a una profundidad de 9 kilómetros en la latitud 7.035 y
longitud -82.386, 85 kilómetros al suroeste de isla Coiba, en el océano Pacífico panameño.
Oficialmente no se ha reportado ninguna afectación humana ni material tras el temblor.
(ultimahora.com)
Barco hundido en Haití sería la Santa María de Colón: exploradores
La Santa María fue una de las tres carabelas que zarparon desde España en 1492 en busca
de una ruta más corta a Asia. "Toda la evidencia geográfica, de topografía submarina y
arqueológica sugiere enérgicamente que este hundimiento corresponde a la famosa nave
principal de Colón, la Santa María", declaró el investigador marino de Massachusetts Barry
Clifford en un comunicado de prensa publicado este martes. "Estoy confiado en que la
excavación completa del hundimiento entregará la primera evidencia arqueológica marina
de la historia sobre el descubrimiento de América por parte de Colón", agregó. Después de
arribar a lo que actualmente son las Bahamas, la Santa María se fue a la deriva y chocó
contra un arrecife, por lo que tuvo que ser abandonada. Colón ordenó a los marineros que
construyeran un fuerte en las cercanías antes de llevar a las dos carabelas remanentes de
vuelta a España para informar sobre sus hallazgos. Clifford y su equipo descubrieron los
restos en el 2003, pero no pudieron identificar al barco. (eltiempo.com)
Chile presentará nuevo Plan Energético para procesos más simples
El Gobierno chileno presentará esta semana un nuevo plan energético para enfrentar un
déficit de generación que asoma en el horizonte y del que los industriales esperan avances
concretos para simplificar el proceso de aprobación de proyectos. La poderosa industria
minera del mayor productor mundial de cobre cuenta con poco combustible fósil propio,
mientras que las planeadas plantas a carbón e hidroeléctricas han encontrado una feroz
oposición, lo que pone presión al Estado para resolver la restricción de energía. La
presidenta socialista Michelle Bachelet ha mencionado que un mayor uso de gas natural
licuado (GNL) y la clarificación de un marco normativo nebuloso serán pilares fundamentales
de su estrategia energética. La industria clama por reglas más claras después de que varios
proyectos multimillonarios cayeron en un limbo legal o administrativo. (rpp.com.pe)
Wall Street con resultados mixtos
Por segundo día consecutivo, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) finalizó el día
martes con resultados positivos en dos de sus indicadores, después de anunciarse que las
ventas minoristas -que alcanzaron un 1,5% en marzo- se expandieron en 0,01% en abril en
ese país. El índice industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500 ganaron un 0,12%
y 0,04%, respectivamente. El índice tecnológico Nasdaq bajó el 0,33%. (elcomercio.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
China: Producción industrial creció lentamente en abril
China llegó a su ritmo más lento de crecimiento en sus inversiones del sector industrial en 12
años entre los meses de enero y abril de este año. La producción industrial del país en
mención creció a una tasa interanual de 8,7%, menos que el mes precedente (8,8%), según
informó la Oficina Nacional de Estadísticas. Su índice más bajo en cinco años fue de 8,6%

en enero y febrero de este año. (elcomercio.pe)
Petróleo subió a 101.70 dólares el barril ante la mayor demanda mundial
El precio del petróleo de Texas subió ayer, situándose en su nivel más alto en las últimas
tres semanas, después de que los países exportadores mantuviesen sus previsiones de
demanda para el resto del año y a la espera de los datos sobre las reservas en EEUU. Al
concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de
Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en junio subió 1.10% y cerró en 101.70
dólares el barril. El barril de crudo Brent para entrega en junio cerró en 109.24 dólares en el
mercado de futuros de Londres, 0.76% más que en la sesión anterior. (andina.com.pe)
Regresar a contenido

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA EL FORO PÚBLICO DE LA OMC DE 2014
El Foro Público de 2014, que tendrá lugar en la sede de la OMC en Ginebra del 1° al 3 de
octubre, está dedicado al tema ―Por qué el comercio nos concierne a todos‖. Los
participantes interesados en organizar sesiones en el marco del Foro deben enviar sus
propuestas el 30 de mayo de 2014 a más tardar. Este año, el Foro Público se centrará en la
dimensión humana del comercio. Se destacarán numerosos vínculos que hay entre el
comercio y la vida cotidiana y se mostrará cómo afecta el comercio al día a día de los
habitantes de todo el mundo — ya sea en los países desarrollados o en desarrollo — y cómo
mejora las condiciones en que viven. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* COMERCIANTES AMENAZAN SABOTEAR LA CUMBRE DEL G77
Los comerciantes minoristas, enfrentados al gobierno por un tema impositivo, amenazaron
con sabotear la Cumbre del Grupo G77+China que se reunirá en Bolivia en junio próximo, y
con votar en contra del presidente Evo Morales, quien buscará una nueva reelección en las
elecciones de octubre. Francisco Figueroa, máximo dirigente de la Confederación de
Gremiales, anunció que delegados de todo el país se reunirán en Santa Cruz para sabotear
la Cumbre G77 del 14 y 15 de junio si el gobierno no atiende hasta entonces su demanda.
Los gremiales exigen ampliar de 37.000 a 70.000 bolivianos (10.000 dólares) el régimen
tributario simplificado que exime de entregar facturas a comerciantes que operan con capital
menor a ese monto y eliminar controles aduaneros en rutas intermedias. (ANSA Latina)
* BOLIVIA AUMENTA SUS EXPORTACIONES DE GAS A ARGENTINA CON VISTAS AL
INVIERNO.- Bolivia comenzó este mes a subir sus envíos de gas a Argentina con vistas al
invierno y tiene la capacidad de responder a una posible demanda de 19 millones de metros
cúbicos diarios, informó la petrolera boliviana YPFB. Hasta el mes pasado, la media del
volumen exportado al mercado argentino era de 15,5 millones de metros cúbicos diarios y
hoy se sitúa en 17 millones. El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, explicó a los medios que Argentina durante el invierno
puede pedir un máximo de 19 millones de metros cúbicos diarios, en función de su demanda.
(prensa-latina.cu)
* COLOMBIA: JUAN MANUEL SANTOS PERDERÍA EN SEGUNDA VUELTA
El candidato opositor de la derecha radical, Óscar Iván Zuluaga, encabezaría las elecciones
presidenciales del 25 de mayo en Colombia y en una segunda vuelta vencería a Juan
Manuel Santos, quien busca ser reelegido, según una encuesta conocida en Bogotá. El
sondeo del Centro Nacional de Consultoría (CNC) indica que Zuluaga, del partido Centro

Democrático, cuyo máximo líder es el ex presidente Álvaro Uribe, obtendría el 24% de los
votos frente a un 22% de Santos, de la coalición de gobierno centroderechista Unidad
Nacional. Después figura con el 13% Enrique Peñalosa, de la independiente Alianza Verde;
seguido por Clara López y Marta Lucía Ramírez, de la coalición de izquierda del Polo
Democrático Alternativo y la Unión Patriótica y el derechista Partido Conservador,
respectivamente; cada una con un 9%. En una segunda vuelta, que se realizará el 15 de
junio si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, Zuluaga sería
elegido presidente para el periodo 2014-2018 con el 42%, frente a un 34% de Santos, según
el CNC. (peru21.pe)
* ECOPETROL Y PAREX EXPLORARÁN NUEVO BLOQUE EN BÚSQUEDA DE
PETRÓLEO.- La petrolera colombiana Ecopetrol anunció acuerdo con la canadiense Parex
para desarrollar conjuntamente el Bloque Capachos, ubicado en una región del sureste del
país sudamericano con alto potencial para descubrir hidrocarburos. El acuerdo, al que se
llegó el pasado 5 de mayo, establece que Parex adquirirá un 50% de participación del
bloque, será el operador del mismo y asumirá el 100% de los costos asociados a los dos
primeros pozos con los cuales se espera reactivar la producción. Capachos está localizado
en una de las áreas foco para Ecopetrol, con potenciales zonas de interés ubicadas
aproximadamente a 16,000 pies de profundidad y de las cuales se esperará obtener
producción de crudo ligero de alta calidad. (gestión.pe)
* ECUADOR BUSCA RECAUDAR 210 MILLONES DE DÓLARES EN RONDA DE
NEGOCIOS.- Ecuador espera recaudar 210 millones de dólares en una rueda de negocios
que comenzará hoy en la ciudad de Guayaquil, con la participación de 150 empresarios de
27 países, anunció una fuente oficial. De acuerdo con un comunicado divulgado por el
ministerio ecuatoriano de Comercio Exterior, durante el evento de dos días se espera
concretar cerca de cuatro mil citas de negocios entre los visitantes y los 570 exportadores
ecuatorianos acreditados. Acuicultura, agroindustria, alimentos procesados, automotriz,
artesanías, banano, cacao y elaborados, café, cuero y calzado, farmacéutica, flores, frutas
no tradicionales, joyas, madera, metalmecánica, pesca, plástico y caucho, servicios, textiles y
confecciones, y turismo, serán los sectores participantes. (prensa-latina.cu)
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* REPSOL VENDIÓ A JP MORGAN BONOS ARGENTINOS POR US$ 2,010 MILLONES
Repsol ha acordado con JP Morgan la venta de bonos entregados por la República Argentina
como medio de pago compensatorio por la expropiación de su participación en YPF e YPF
Gas por un importe de 2.010 millones de dólares estadounidenses (unos 1.466 millones de
euros). Esta venta se suma a la realizada el pasado viernes por un importe de 2.813,6
millones de dólares (2.053 millones de euros), lo que hace que la cartera de bonos se
reduzca hasta un importe nominal de 117,36 millones de dólares.Con esta operación la
deuda total reconocida por la República Argentina en favor de Repsol se reduce en 4.815
millones de dólares. (rpp.com.pe)
* CHINA HABILITÓ A PLANTAS ARGENTINAS PARA LA EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS.El gobierno chino publicó oficialmente el listado de plantas argentinas habilitadas para
exportar productos lácteos para consumo humano a ese país, permitiendo garantizar la
continuidad en el flujo comercial, informó la cancillería argentina. La cancillería argentina, a
través de su embajada en Beijing, y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura,
presentó en tiempo y forma la nueva documentación requerida a los países importadores por
la Comisión Nacional de Certificación y Acreditación de productos importados a China, a raíz

del nuevo marco regulatorio para el sector lácteo anunciado por el país asiático. El 1 de
mayo pasado entró en vigencia un nuevo marco regulatorio para la importación de productos
lácteos en la República Popular China, el cual requiere la habilitación de las plantas lácteas
exportadoras hacia ese mercado. (americaeconomia.com)
* SEGUNDA HUELGA DE CONDUCTORES EN UNA SEMANA DEJA RÍO DE JANEIRO
SIN AUTOBUSES.- Los conductores de autobús de Río de Janeiro comenzaron ayer una
huelga de 48 horas, en demanda de mejoras salariales, que dejó a decenas de miles de
personas sin transporte y causó grandes trastornos en la segunda mayor ciudad de Brasil. La
adhesión a la huelga fue mayor que la paralización de 24 horas realizada el pasado jueves y
en la calle no se veía casi ningún colectivo, constató Efe. Según la Secretaría Municipal de
Transportes, el 10 % de los autobuses de la ciudad estaba operando, por lo que fueron
reforzados los servicios de metro y de tren de cercanías. La mayoría de los 6 millones de
habitantes de Río de Janeiro depende de los autobuses para llegar al trabajo, puesto que las
redes de metro y de tren son limitadas y no cubren gran parte de la ciudad. En algunos
puntos de la ciudad brasileña, donde no hay alternativa de tráfico, se registraban grandes
aglomeraciones de personas a la espera de algún tipo de transporte. (ultimahora.com)
* GOBIERNO PARAGUAYO ANUNCIA VISITA DE PRESIDENTA ARGENTINA PARA
JULIO .- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, realizará una visita oficial a
Paraguay el 2 y 3 de julio, que servirá para ratificar el nivel de las relaciones bilaterales,
anunció este martes en Asunción el canciller paraguayo Eladio Loizaga. La visita incluye una
reunión de Fernández con su par Horacio Cartes, indicó Loizaga en Asunción, la capital
paraguaya. "En la oportunidad se ratificará nuevamente el nivel de relaciones que tenemos
con la República Argentina", destacó ante periodistas el ministro luego de ser recibido esta
mañana por Cartes en el Palacio de Gobierno. En su primer viaje oficial, tras asumir el 15 de
agosto pasado, Cartes visitó Argentina en septiembre. Con sus visitas a Argentina, Brasil y
Uruguay, el gobernante paraguayo apostó por normalizar las relaciones con los países
vecinos sudamericanos y el Mercado Común del Sur (Mercosur), deterioradas por la
destitución de Fernando Lugo como presidente en junio de 2012. (americaeconomia.com)
* GOBIERNO PARAGUAYO PROPUSO ELIMINACIÓN DEL SECRETO BANCARIO
El gobierno paraguayo, en una decisión que, evidentemente traerá repercusión, propuso al
Congreso el acceso sin orden judicial a informaciones privadas de los contribuyentes
administradas por entidades bancarias. Un proyecto de ley enviado al Poder Legislativo
incluye que esa posibilidad de fiscalización se extienda a bienes de los mismos
contribuyentes situados en financieras, empresas de seguros, casas de cambio, cooperativas
e incluso otras instituciones públicas y privadas El documento modifica y amplía el régimen
de infracciones y sanciones tributarias y el sector correspondiente estará obligado a brindar
todos los datos que solicite la Subsecretaría de Estado para la Tributación del Ministerio de
Hacienda. (prensa-latina.cu)
* MUJICA DESTACA EL SALTO EN PRODUCTIVIDAD DE URUGUAY ANTE LOS
EMPRESARIOS DE EE.UU..- El presidente de Uruguay, José Mujica, subrayó el "enorme
salto" en productividad dado por el país suramericano, y destacó el crecimiento en la
inversión exterior ante empresarios de EE.UU. "Salimos de un círculo vicioso, antes
desconfiábamos de la inversión exterior", dijo Mujica, de 78 años, en un discurso en la
Cámara de Comercio de EE.UU. dentro de su visita oficial a Washington. Hace una década
"estábamos en los últimos puestos en materia de inversión en América Latina, y la inversión
andaba por 180 millones. Este año está tocando los 3.000 millones, y cuando este gobierno
se vaya los números serán de 4.000 ó 5.000 millones de dólares", afirmó Mujica. Frente a

una selecta audiencia de empresarios, el presidente uruguayo resaltó que el PIB del país
suramericano se ha triplicado en diez años, y lleva un crecimiento sostenido de en torno al 4
% en los últimos años."Se aprovechó una coyuntura, pero logramos mecanismos para
invertir y con ello multiplicar la productividad, y con ello la competitividad", reafirmó Mujica,
quien estuvo acompañado por el ministro de Economía, Mario Bergara. (ultimahora.com)
* NO SOMOS CORRUPTOS, DICE MUJICA
El presidente uruguayo, José Mujica, afirmó, en su segundo día de visita oficial a
Washington, que en su país no son corruptos y que los dirigentes sindicales uruguayos no
compran ni se venden. "Somos amigos de los empresarios, pero no les vendemos el alma ni
les compramos el bolsillo", sostuvo el mandatario en un discurso ante la Cámara de
Comercio de EEUU. Mujica agregó que ese punto de vista el suyo es un país que "da
tremenda garantía". "No la administración, el país entero", aseveró. Durante su intervención
instó a invertir en Uruguay y animó también a retirarse en su país. "Vale la pena apostar al
Uruguay", dijo. Además aseguró que en poco tiempo Uruguay tendrá la planta de celulosa
más grande del mundo, que estará ubicada "en Cerro Largo o por ahí". A juicio de Mujica, el
país pasó de ser especulador a ser "generador de recursos". Y eso, a partir de un "salto
notable en la productividad en el agro". (ANSA Latina)
* LA OPOSICIÓN VENEZOLANA DICE QUE EL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO ESTÁ EN
CRISIS.- El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD),
Ramón Guillermo Aveledo, afirmó que el diálogo iniciado con el Gobierno venezolano está en
crisis y que volver a reunirse con el Ejecutivo dependerá de que éste tenga un gesto que
demuestre su disposición a dialogar. "Transcurrieron los primero 30 días de este proceso de
diálogo político que el país quiere y el país necesita, ese proceso de diálogo está en crisis y
está en crisis por la responsabilidad del Gobierno nacional", dijo Aveledo en una rueda de
prensa. El portavoz opositor recordó que los cancilleres de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo;
Colombia, María Ángela Holguín, y Ecuador, Ricardo Patiño, que actúan como terceros de
buena fe en representación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en este
diálogo, llegarán el jueves para asistir a la siguiente ronda del proceso iniciado el 10 de abril.
(prensa-latina.cu)
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