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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Ecuador dice que hay avances "sustanciales" en las negociaciones con la UE
"Está terminando la cuarta ronda de negociaciones con la Unión Europea, los avances
son sustanciales", dijo Correa en su informe semanal de labores. Correa reiteró que no
está dispuesto a cruzar ciertas "líneas rojas" en las negociaciones y recordó que tiene la
"presión" de que en diciembre próximo terminan las preferencias arancelarias otorgadas
por Europa, grupo que tiene ya suscrito un acuerdo comercial con Colombia y Perú. El
gobernante comentó que negocian "patrióticamente, protegiendo la producción y el
empleo nacional". Aún así, pidió ser "realistas". En "un país pequeño como Ecuador, lo
máximo que podemos hacer es protegernos de un orden mundial, no solo injusto sino
inmoral, pero pretender cambiar ese orden mundial desde un país como Ecuador, puede
ser suicida y yo no voy a arriesgar a nuestra gente, y siempre vamos a buscar lo que
consideremos mejor para nuestro pueblo", subrayó. "La UE está completamente
preparada para seguir trabajando la próxima semana con el objetivo de ver si podemos
resolver las cuestiones restantes y cerrar las negociaciones que permitirán a Ecuador
sumarse al acuerdo que ya tenemos con Colombia y Perú", señalaron a Efe fuentes
comunitarias. Agregaron que los negociadores ecuatorianos han regresado a Quito para
"consultas internas", pero han anunciado que regresarán a Bruselas la próxima semana.
Aseguraron que las conversaciones en Bruselas en el marco de la nueva ronda de
negociaciones entre el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, y el ministro
ecuatoriano de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, fueron "productivas".
(ultimahora.com)

El presidente de Nicaragua reitera a EE.UU. su preocupación por el Acuerdo
Transpacífico.- El mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, reiteró su preocupación por
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en una reunión sostenida el viernes con la
vicepresidenta de la Cámara de Comercio de EE.UU., Jodi Hanson Bond, informó el portal
gubernamental. La reunión entre Ortega y Bond fue a puerta cerrada, pero la web
gubernamental publicó detalles durante la mañana del sábado. "Hay mucha preocupación
en Centroamérica en cuanto a incorporarse, porque es una iniciativa que va caminando
tan rápido, y que está siendo trabajada a la escala de esas economías donde ya se han
trazado acuerdos y convenios", dijo Ortega a Bond, según el portal del Gobierno
nicaragüense. Ortega ya ha expresado en el pasado su "preocupación" en cuanto al
impacto que podría tener el TPP en el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU.,
Centroamérica y República Dominicana ha instado a los empresarios y productores del
país a prepararse ante ese acuerdo, que integran once países, incluido EEUU, principal
destino de las exportaciones nicaragüenses. La representante de los empresarios
estadounidenses aseguró ayer que el TPP no es un acuerdo político, sino económico,
indicó El 19 Digital. "No es una organización política, simplemente tiene como objetivo de
traer la inversión", respondió Bond, de acuerdo con el mismo reporte. El TPP es un
tratado de libre comercio firmado originalmente en 2005 por Brunei, Chile, Singapur y
Nueva Zelanda; mientras que otros países como Australia, Canadá, EEUU, Malasia,
México, Perú, Japón y Vietnam se incorporaron posteriormente o aún se encuentran en
negociaciones; y otros como Corea del Sur y Taiwán han mostrado su interés en participar
en el acuerdo. (ultimahora.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Delegación de 28 empresas exportadoras participará en Expo Perú en China
Una delegación de 28 medianas y grandes empresas exportadoras peruanas participará
en la Expo Perú que se realizará en China del 15 al 16 de julio en la ciudad de Beijing y
del 17 al 18 de julio en la ciudad de Shanghái. Las empresas exportadoras participantes
pertenecen a los sectores de agronegocios, pesca, confecciones, manufacturas, y cuatro
operadores del sector turismo. Además estarán acompañadas por representantes de
gremios empresariales, funcionarios de alto nivel y congresistas. La delegación será
encabezada por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, quien
aprovechará la ocasión para reunirse con autoridades de los Ministerios de Agricultura y
de Comercio de China. Además se reunirá con personal de la Administración de
Supervisión e Inspección de Cuarentena de China (AQSIQ), entidad encargada de los
protocolos fitosanitarios para el ingreso de productos. Igualmente, sostendrá reuniones
con la Administración Nacional de Turismo y se realizarán visitas técnicas a la zona piloto
de Libre Comercio (FTZ) en Luchaogang (Shanghái). La ministra Silva recordó que la
Expo Perú es una herramienta de promoción comercial que permite el posicionamiento del
Perú como proveedor de productos y servicios de calidad, un atractivo destino turístico,
así como un país con una buena imagen internacional confiable para la generación de
oportunidades de negocios e inversión. (gestión.pe)
Exportaciones regionales acumulan caída de 9% entre enero y mayo, según Adex
Las exportaciones regionales, exceptuando Lima y Callao, sumaron US$ 10,362.7
millones en los primeros cinco meses del 2014, lo que representó una contracción de –
9% respecto a similar periodo del 2013, debido a la caída de los envíos tradicionales,
informó Adex. Las cuatro principales partidas exportadas, que en conjunto representan el
55% del total son primarias y presentaron descensos: “minerales de cobre y sus
concentrados” (-8.2%); “oro” (-36%; “cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado” (7.7%), y “demás gasolinas sin tetraetileno de plomo” (-5.4%). Según el Área de

Inteligencia Comercial de Adex, en general, las exportaciones tradicionales (US$ 8,347.2
millones) cayeron -13%, mientras que, por el contrario, los envíos no tradicionales (US$
2,015.5 millones) crecieron en 15.7%, gracias al impulso del subsector agropecuario y
agroindustrias (30.1%), en el que destacan las uvas frescas, mangos, espárragos, paltas,
plátanos, alcachofas, entre otros. Ica es la región que exportó más entre enero y mayo
(US$ 1,770.8 millones), pese a su caída de -10.7%. Sus despachos primarios que
representaron el 74% del total, cayeron en -19.52% y los no tradicionales (US$ 460.6
millones), que concentran el 26% restante, crecieron en 29.5%. Fueron 75 los destinos de
los despachos de la región. El más importante, en términos monetarios, fue China, con
US$ 472.3 millones, desplazando a EEUU, que ahora ocupa el segundo lugar con US$
429.5 millones. Le sigue Brasil con US$ 163.3 millones; Colombia, con US$ 144.2
millones; Japón, Países Bajos y España. (gestión.pe)
Uvas, paltas y mangos impulsan crecimiento de 22% de agroexportaciones
peruanas.-El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que en los primeros cinco
meses del 2014, las exportaciones agrarias registraron un crecimiento de 22%, totalizando
un valor de US$ 1,753 millones, cifra superior en US$ 320 millones en comparación al
mismo período del año anterior (US$ 1,433 millones). Explicó que este comportamiento
favorable de la agroexportación del Perú se explica, principalmente, por el incremento de
las ventas de productos, como la uva fresca, quinua, la palta, mango, cacao, entre otros.
Según el reporte de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) del Minagri,
se observaron mayores colocaciones en uvas frescas en US$ 102 millones más, quinua
en US$ 38 millones más, paltas frescas en US$ 30 millones más, mangos frescos en US$
25 millones más y cacao en grano en US$ 18 millones más. También se tuvieron mayores
ventas de aceite de palma en bruto en US$ 16 millones más, preparaciones para alimento
animal en US$ 11 millones más, azúcar blanca en US$ 10 millones más, mandarinas en
US$ 10 millones más y demás hortalizas y frutas preparadas en US$ 10 millones más,
entre otros. (gestión.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* MINISTRO CASTILLA PARTICIPARÁ EN LA CLI REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA
CAF EN URUGUAY .- El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla,
participará en la CLI Reunión de Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF)
que se efectuará en la ciudad Montevideo, Uruguay, el 15 de julio. De acuerdo a la
Resolución suprema PCM, en la mencionada reunión se abordarán temas estratégicos
para la citada Corporación, resultando relevante la participación de todos los miembros
del Directorio; y, en particular, de los representantes del Gobierno peruano, por cuanto los
temas a tratar y las decisiones a tomar resultan de importancia para el país. En la misma
resolución señala que el ministro Castilla acompañará al presidente de la República,
Ollanta Humala, en el viaje oficial que realiza a la ciudad de México, los días 17 y 18 de
julio de 2014. Su presencia se debe a que participará en reuniones sobre temas de
política económica vinculados con la agenda a tratar, entre ambos países, y que tienen
como finalidad profundizar la relación bilateral con México y elevarla a la categoría de
“Asociación Estratégica”. Durante su ausencia, la Cartera de Economía y Finanzas será
encargada al presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. (andina.com.pe)
* PERÚ EXPONDRÁ ANTE NACIONES UNIDAS AVANCES EN LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO .- El jefe de Devida, Alberto Otárola, participará este martes 15 en el
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas, en
Nueva York, EEUU, para exponer los avances en la lucha contra el narcotráfico. El evento
será inaugurado por el secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon; y
también intervendrán el presidente de ECOSOV, Martín Sajdik; y Yuri Fedotov, Director

ejecutivo de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Otárola,
presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida), informará sobre los avances en el programa de desarrollo alternativo, integral y
sostenible del Perú, como parte de la estrategia antidrogas del gobierno del presidente
Ollanta Humala. En su intervención en el panel “Desarrollo Sostenible y el problema
mundial de las drogas: Desafíos y oportunidades”, abordará el impacto de los cultivos
alternativos en la reducción de la pobreza y la generación de puntos de desarrollo
económico en zonas donde se ha reprimido al narcotráfico. (andina.com.pe)
* PERÚ GANA MEDALLAS EN OLIMPIADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA 2014
Una medalla de plata y cinco de bronce logaron los seis estudiantes peruanos que
viajaron con el apoyo del Ministerio de Educación (Minedu) a Ciudad del Cabo, Sudáfrica,
para participar en la 55° Olimpiada Internacional de Matemática 2014 que culminó ayer. El
estudiante Christian Altamirano Modesto (15), se alzó con una medalla de plata, mientras
que sus compañeros Jimmy Espinoza Palacios (16), Christian Suyo Burga (15), Miguel
Ccaccya Carhuas (15), Jemisson Coronel Baldeón (14) y Anthony Huarcaya Palomino
(15), obtuvieron una medalla de bronce cada uno. Los seis estudiantes rindieron dos
pruebas durante los días 8 y 9 de julio, midiendo sus fuerzas con representantes de más
de 100 países. (gestión.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Presidente Ollanta Humala inicia hoy actividades en Alemania
El presidente Ollanta Humala iniciará hoy su visita oficial a Alemania en el marco de la
cual sostendrá una reunión con la canciller alemana Ángela Merkel y participará en el
segmento político del Diálogo Petersberg.Las actividades del jefe del Estado peruano
empezarán con una reunión de trabajo con Stefan Schulte, presidente del Directorio de
Fraport, empresa que administra el aeropuerto de Frankfurt, la más grande de
Alemania.También sostendrá un encuentro con el expresidente mexicano, Felipe
Calderón, quien dirige una iniciativa independiente de siete países denominada "Comisión
Global sobre la Economía y el Clima", que evalúa cómo una política climática puede
apoyar una economía más fuerte.Dialogará, asimismo, con la secretaria ejecutiva de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Christiana Figueres.
Por la tarde, junto con la canciller alemana Ángela Merkel, inaugurará el segmento político
del Diálogo de Petersberg, con participación de 35 países con el propósito de realizar
aportes a negociaciones sobre el clima relacionadas con la reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero y la financiación de la protección internacional del clima,
entre otros puntos. La reunión del Diálogo de Petersberg se realizará en el AXICA
Kongress und Tagungszentrum de Berlín. Por la noche, el presidente Ollanta Humala
viajará a Brasil para asistir a la reunión de los países denominados BRICS con los
presidentes de América del Sur. En la gran nación sudamericana, sostendrá encuentros
bilaterales con su homólogo de China, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra
Mori. Posteriormente, el jefe del Estado viajará a México donde se reunirá con su
homólogo de ese país, Enrique Peña Nieto.(andina.com.pe)
Perú da consistencia a su política exterior con últimas designaciones
Los recientes nombramientos en Torre Tagle para la Vicecancillería y la embajada en
Santiago de Chile, con diplomáticos de carrera, le dan consistencia a la política exterior
peruana, destacó el internacionalista Juan Velit Granda. “El hecho de que haya un
canciller peruano que es un diplomático profesional, y su viceministro de relaciones
exteriores que es un diplomático de carrera, también le da una consistencia a la política

exterior del Perú”, indicó a la Agencia Andina. El ministro de Relaciones Exteriores,
Gonzalo Gutiérrez, tomó juramento, el viernes último, al embajador Claudio de la Puente
como nuevo vicecanciller y jefe del Servicio Diplomático, de quien espera su apoyo para
proyectar al Perú como una “potencia regional emergente” de mediana dimensión. Velit
destacó que tanto Perú como Chile están poniendo sus “mejores cuadros” en sus
cancillerías como Heraldo Muñoz como ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
reconocido por sus trabajos académicos sobre las relaciones latinoamericanas y Estados
Unidos. “El tema que se está hablando hoy sobre los nuevos cuadros que están hoy en
día en el escenario de la política internacional, tanto de Chile como de Perú, creo que
habla de manera explícita que los dos países tienen una voluntad de llevar adelante un
proceso de acercamiento, de integración”, subrayó. En ese sentido, dijo que ante la
designación del ex vicecanciller Fernando Rojas como nuevo embajador de Perú en
Santiago de Chile, “evidentemente” Torre Tagle le asigna una prioridad a la relación
diplomática con el vecino país del sur. (andina.com.pe)
Perú: Economía reduce su ritmo de crecimiento a 2% en mayo y en junio
Contra todo pronostico. El crecimiento de la economía se habría estancado en alrededor
del 2% en mayo y junio, tal como ocurrió en abril de esta año, aseguró el gerente de
Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas. “El ciclo de
crecimiento es más débil de lo esperado por un menor dinamismo de las inversiones y de
las exportaciones”, aseguró el economista. El propio presidente del BCR, Julio Velarde,
reconoció que la inversión privada se ha resentido entre abril y junio, con lo cual la
desaceleración de la economía hace que no sean muy optimistas las expectativas. Por su
lado, Adrián Armas añadió que para el segundo semestre del año recién se estaría
esperando una recuperación en la actividad económica en el país. En tanto, el gerente de
Estudios Económicos del BCR admitió que las expectativas de las empresas para los
próximos tres meses se deterioraron en junio. La expectativa de las empresas sobre la
demanda de sus productos se redujo, por ejemplo, de 59.3 en mayo a 57.5 puntos en
junio, mientras que la expectativa de contratación de personal a tres meses se mantuvo
en 51.8 puntos. (peru21.pe)
Un 61% de peruanos respalda labor de ministro del Interior
A menos de tres semanas de haber asumido el cargo, el 61% de los peruanos respalda el
desempeño del ministro del Interior, Daniel Urresti, en la lucha contra la delincuencia,
según una encuesta nacional urbano-rural de Ipsos Perú, publicada ayer. Señala que el
44% de las 1,533 personas consultadas considera que Urresti "logrará resultados
efectivos en la lucha contra la delincuencia" frente a un 37% que estima "no cambiará
nada sustancial". El 61% se muestra de acuerdo con el estilo de Urresti de salir a las
calles liderando las operaciones de captura de los criminales y un 27% sostiene que el
ministro del Interior "debería estar principalmente" haciendo coordinaciones en su
portafolio. La gestión de Urresti, un general en retiro del Ejército peruano, cuenta con un
25% de aprobación, superior a sus predecesores: Wilver Calle (17%), Wilfredo Pedraza
(18%) y Walter Albán (15%), de acuerdo al estudio, realizado del 6 al 11 de julio.
Consultados sobre una denuncia que lo involucraría en el caso de la muerte de un
periodista en 1988, en Ayacucho, el 36% considera inocente a Urresti frente a un 30% que
opina lo contrario. Sin embargo, un 28% sostiene que la acusación es una "iniciativa de la
oposición política" que busca frenar la buena labor que cumple el ministro del Interior y un
21% señala que se trata de "un acto de venganza". (andina.com.pe)
JNE solicita al Poder Judicial y la ANR información sobre candidatos a elecciones
regionales y municipales.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que solicitó
información al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial y a la Asamblea

Nacional de Rectores (ANR) para poder cotejarla con la que aparece consignada en las
Declaraciones Juradas de Vida u Hojas de Vida de los candidatos que participarán en las
Elecciones Regionales y Municipales 2014. El Registro Nacional de Condenas informará
sobre los datos referidos a los antecedentes penales de los candidatos (actos de
corrupción, estafa, u otros delitos). En tanto, a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR),
ente rector de las universidades del país, se ha pedido información sobre 44.900
candidatos que han consignado información en su Declaración Jurada de Vida sobre
grados y títulos académicos que ostentan. (gestión.pe)
Plantón en la Embajada de Israel en Perú por situación en Franja de Gaza
La Colonia Árabe y diversos colectivos convocan a una movilización pacífica en protesta
contra los actos de violencia en el Medio Oriente. Ante la situación en la Franja de Gaza,
la Colonia Árabe en Perú y diversos colectivos realizarán el martes 15 de julio una
movilización pacífica y un plantón de protesta, contra los actos de violencia, en la
Embajada de Israel, ubicada en San Isidro. La gente se sumará con vestimenta de color
negro en símbolo de luto por los bombardeos en la Franja de Gaza. (peru21.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Otárola destaca elección de TC e investigación sobre Áncash en última legislatura
La elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y de los miembros del
Banco Central de Reserva (BCR), así como la comisión investigadora del caso Áncash,
son los puntos más destacados de la gestión que al frente del Congreso llevó a cabo el
legislador Fredy Otárola. En artículo de opinión, publicado en el Diario Oficial El Peruano,
Otárola destacó también el establecimiento de "mecanismos fluidos de coordinación con
todas la bancadas". Estas pudieron así contar con información sobre los acuerdos de la
Mesa Directiva, las agendas del Consejo Directivo y del pleno. Ello -dijo- permitió que el
46% de las leyes en esta legislatura se aprobara por unanimidad. Reseñó la realización
de 663 sesiones de comisiones ordinarias, con mil 400 horas de debate y 53 sesiones del
pleno. La Comisión Permanente, a su vez, se reunió once veces, el consejo directivo 16 y
la Mesa Directiva 78. Una de las sesiones plenarias se dedicó íntegramente a proyectos
de ley para la lucha anticorrupción, recordó Otárola. De igual modo, se escuchó las
presentaciones de dos gabinetes ministeriales, y hubo cuatro interpelaciones y cinco
sesiones a las que se invitó a ministros al pleno del Congreso. (andina.com.pe)
Confirman que Solórzano va a la presidencia del Congreso
El vocero de Gana Perú, Sergio Tejada, aseguró que la bancada del partido de gobierno
mantiene una postura unitaria sobre la candidatura de Ana María Solórzano a la
presidencia del Congreso. En declaraciones a El Comercio, Tejada contó que, el jueves
pasado a horas de la noche, la bancada oficialista se reunió con la presidenta del partido y
primera dama, Nadine Heredia, para definir una postura frente a la elección de la Mesa
Directiva. A esa junta asistieron 30 congresistas de 42 que conforman la bancada
oficialista, se barajaron tres opciones y finalmente se acordó por mayoría apoyar a la
congresista Solórzano. (elcomercio.pe)
Esther Saavedra arremete contra Nadine Heredia por Ana María Solórzano
La legisladora Esther Saavedra arremetió contra la primera dama, Nadine Heredia, a la
sazón también presidenta del partido de gobierno, por imponer a Ana María Solórzano
como candidata del oficialismo para presidir el Congreso hasta el 2015, en vez de
promover la postulación de la vicepresidenta Marisol Espinoza, quien cuenta con el
respaldo de un grueso sector de nacionalistas provincianos. “Estamos pidiendo
democracia, que (la candidatura de Ana María Solórzano) entre a la bancada para ser

debatida porque lo que queremos es lo mejor para el país. No estoy en contra, al
contrario. Estoy agradeciendo al presidente de la República (Ollanta Humala) por esta
confianza y nunca voy a ser malagradecida o desleal, pero no vamos a permitir agachar la
cabeza ante una persona que no ha sido elegida por el pueblo”, dijo la parlamentaria en
entrevista telefónica con el programa Cuarto Poder en una clara alusión a la esposa del
mandatario. “El partido es de todos los peruanos, de los que queremos la gran
transformación y no de una sola persona o de cinco personas”, añadió Saavedra Vela,
quien señaló que el día en que ella deje Gana Perú no será “por corrupta ni por tráfico de
influencias”, sino porque “no acepto bajar la cabeza ante nadie”.(peru21.pe)
Iberico cree que candidatura de Solórzano fue impuesta desde Palacio
El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Iberico, dijo que la postulación de la
oficialista Ana Solórzano a titular del Legislativo es una imposición que proviene
directamente de Palacio de Gobierno. “Es cuestionable que esta candidatura pase por
encima de por lo menos la mitad de una bancada (Gana Perú)”, dijo el legislador de
Alianza para el Progreso a Perú21. Agregó que esa evidente intromisión “no sería positiva
para el Congreso, que es un poder autónomo” del Estado. Iberico consideró que
Solórzano no tiene experiencia ni “peso” político para dirigir la Mesa Directiva del
Parlamento. Agregó que en su bancada hay una “seria preocupación” de que esa
postulación esté designada unilateralmente por Nadine Heredia. El congresista afirmó
que se debería buscar la posibilidad de una candidatura de oposición como alternativa a
la fórmula del oficialismo.(peru21.pe)
• ASUNTOS LABORALES

Por decreto de urgencia, se podrá retirar el 100% de excedente de la CTS
Hasta el 31 de diciembre del presente año, todos los trabajadores del Perú podrán retirar
el 100% del excedente acumulado de su compensación por tiempo de servicios (CTS),
para lo cual deben tener más de cuatro sueldos acumulados. Por ejemplo, si el trabajador
gana 1000 nuevos soles y tiene en su cuenta CTS 5000 nuevos soles, podrá retirar 1000.
Esto fue aprobado por medio del Decreto de Urgencia 001-2014, firmado por Ollanta
Humala, presidente de la República, René Cornejo, primer ministro; y Luis Miguel Castilla
Rubio, ministro de Economía y Finanzas. La CTS consiste en un sueldo más un sexto de
la gratificación, monto que se deposita en dos tantas separadas por seis meses. Equivale
a un seguro por desempleo, que el trabajador puede disponer en su totalidad una vez deja
de trabajar para una empresa. Además de la CTS, el decreto se refiere a otros temas,
entre los cuales se encuentra el aguinaldo extraordinario de 200 nuevos soles para
trabajadores del Estado. (larepublica.pe)
¿Por qué el Ejecutivo puede modificar la ley de CTS con un Decreto de Urgencia?
La Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), se modificó por Decreto de
Urgencia, y se estableció la libre disponibilidad del 100% sobre el exceso de 4
remuneraciones depositadas, este cambio legal no paso por el Congreso pese a que
existe una iniciativa similar en la comisión de Trabajo del Congreso ¿Por qué?. La
Constitución Política del Estado, faculta al presidente de la República, a establecer
medidas extraordinarias (es decir temporales) vía decretos de urgencia, y estos tendrán
fuerza de ley, es decir, pueden modificar otra ley. No sucede lo mismo con el Decreto
Supremo, que es una norma de un rango inferior y que solo puede modificar normas
reglamentarias, por lo que sería incorrecto que el sector trabajo emita una norma en ese
sentido. Sin embargo, el Decreto de Urgencia, tiene cuatro requisitos para su validez:
Uno, es una medida temporal, en el caso de la modificación de la CTS los cambios rigen
hasta el 31 de diciembre de 2014. Dos, solo se puede establecer un Decreto de Urgencia,

siempre que se trate de temas económicos y financieros, la regulación de la CTS cumple
este requisito. Tres, siempre que así lo requiere por interés nacional, en este caso se
aduce la dinamización de la economía. Y cuatro, el Ejecutivo debe dar cuenta al
Congreso, de esta norma y los parlamentarios pueden modificar o derogar los referidos
decretos de urgencia. (gestión.pe)
Estatales: S/. 500 de “grati”es discriminatorio porque los de Ley 728 tienen un
sueldo.-Si bien los trabajadores estatales recibirán S/. 500 de aguinaldo por Fiestas
Patrias, para estos servidores esta cifra aún es 'discriminatoria', ya que quienes laboran
bajo el régimen de la Ley 728 reciben una remuneración completa. "Nosotros vamos a
seguir exigiendo que se nos dé un sueldo de gratificación", afirmó José Sandoval,
secretario general de la Coordinadora Nacional de Servidores Públicos del Perú
(Consasepp). Por otro lado, anunció que La Confederación Nacional de Trabajadores
Estatales del Perú (Cite) prepara una acción de amparo ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) por la Ley Servir. (larepublica.pe)
Trabajadores administrativos del Minsa no realizarán huelga hasta el 2016
El Ministerio de Salud (Minsa) cumplió con éxito la gestión del pago de devengados a los
trabajadores administrativos de ese sector, agrupados en la Fenutssa, con quienes
además acordó no realizar ninguna huelga durante el 2014, 2015 y 2016. Voceros de
dicho portafolio informaron que, como producto del diálogo alturado y en un clima de paz
laboral y sin huelga, se consiguieron recursos adicionales para el pago de la deuda del
Decreto de Urgencia 037 a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector
Salud (Fenutssa). (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO

APTAE: turismo termal en Perú sigue “acéfalo” a pesar de sus progresos
El turismo termal continúa “acéfalo” en nuestro país, afirmó Verónica Napurí Peirano,
Directora de Asuntos Internacionales de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura,
Ecoturismo y Turismo Especializado (APTAE) y Delegada de Termatalia Perú. “No ha
habido salida hacia las ferias o catálogos que los operadores turísticos han ofertado a los
compradores en el exterior. El turismo termal está centrado en el turismo interno.
Solamente el 0,5% del total de visitantes extranjeros hizo turismo termal en nuestro país”,
declaró la directora de APTAE a Infotur Perú. La ejecutiva manifestó que APTAE ha
estructurado un plan estratégico a fin de convencer a todos los gestores que deben
intervenir y abrir una cadena mucho más amplia, involucrando a un hotel, operador,
centros terapéuticos, clínicas y terapistas. (infoturperu.com.pe)
Perú seguirá siendo protagonista en Termatalia - Argentina 2014
El Perú continuará con su rol protagónico en la nueva edición de la Feria Internacional de
Turismo de Salud y Bienestar (Termatalia), que se llevará a cabo en la ciudad de Termas
del Río Hondo en Argentina entre el 02 y 04 de octubre próximo, afirmó su director
Alejandro Rubín. “Se espera que Perú continúe manteniendo el papel de protagonista en
la XIV edición de Termatalia – Argentina 2014, después de haber ido aumentando
progresivamente su presencia en la feria año tras año y, sobre todo, después de haber
acogido en el 2012 la primera edición de la feria fuera de España y de haber sido invitado
en la edición 2013 celebrada en Ourense (España)”, manifestó Rubín.
(infoturperu.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Indecopi aprueba 18 Normas Técnicas Peruanas sobre yuca y derivados
El Indecopi aprobó 18 normas técnicas para yuca y sus derivados como harina y fariña

fermentada. De este total, tres normas técnicas están relacionadas a los productos de
yuca y derivados; mientras que otras 15 normas están dirigidas al tratamiento de los
suelos, según indica la resolución que aprueba las Normas Técnicas Peruanas en el
marco del Plan de Actualización. Asimismo, deja sin efecto 18 Normas Técnicas referidas
a los productos antes mencionados y que entraron en vigencia entre 1998 y el 2009,
dando paso a este grupo de normas actualizadas (versión 2014). (andina.com.pe)
Gobierno publicó plan para la conservación y ordenamiento de tiburones, rayas y
especies afines.- El Ministerio de la Producción publicó el Plan de Acción Nacional para
la Conservación y Ordenamiento de Tiburones, Rayas y especies afines (PAN–Tiburón
Perú), con el objetivo de garantizar la conservación y el ordenamiento pesquero de los
mencionados recursos hidrobiológicos en aguas peruanas para su aprovechamiento
sostenible. De esta manera, el gobierno peruano ratifica su compromiso con los diversos
tratados internacionales suscritos relacionados a la conservación del ambiente, especies y
el patrimonio natural y cultural. Entre las líneas de acción se mencionan las siguientes: el
desarrollo de un sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de los
tiburones, rayas y especies afines; además de un programa de investigación de las
especies explotadas comercialmente a fin de diseñar un plan de ordenamiento pesquero.
(gestión.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Buenaventura aumenta su producción de plata durante segundo trimestre
Compañía de Minas Buenaventura difundió las cifras de producción que alcanzó durante
el segundo trimestre del 2014. Según un reporte difundido por la compañía, durante el
segundo trimestre del año la producción de plata alcanzó las 4’561,689 onzas
provenientes de sus cuatro plantas, significó un 16% de incremento respecto a lo
producido en el primer trimestre (3’926,790 onzas). De estas, Uchucchahua (en la
provincia de Oyón) tuvo el crecimiento más importante (27%), seguido de Mallay (2%),
también en la sierra norte de Lima. Para el caso del oro, la producción extraída de las
plantas de Buenaventura durante los últimos tres meses fue de 335,136 onzas,
disminuyendo en 6,801 onzas respecto a lo producido en el primer trimestre, basado
sobre todo a la caída en 8% de su yacimiento aurífero de Yanacocha (Cajamarca). Por su
parte, Orcopampa, Breapampa, La Zanja y Tantahuatay registraron crecimientos de 14%,
1%, 2% y 8%, respectivamente, en comparación a su producción durante el primer
trimestre. Respecto a las plantas de zinc, los depósitos de El Brocal (Pasco),
Ucchucchacua y Mallay (ambos en Lima) produjeron 4,492 toneladas métricas, superando
las cifras del primer trimestre del año, pese a la caída del 35% en la producción de El
Brocal. Finalmente, las cifras de la producción de cobre son positivas parcialmente, ya que
en El Brocal se extrajo 11% más que durante el primer semestre. La producción de Cerro
Verde aún no ha sido anunciada. Buenaventura, para este año, estima producir un
mínimo de 1.41 millones de onzas de oro, unas 18.4 millones de onzas de plata, entre
41,000 y 47,500 TM de zinc, y unas 278,000 TM de cobre. (gestión.pe)
Precios de metales básicos subieron en últimos cinco días, según el BCR
Los precios de los metales básicos subieron en el mercado internacional, en el período del
1 al 8 de julio de este año, informó el Banco BCR. El precio del cobre aumentó 2.0% en la
última semana a 3.25 dólares la libra en el período de análisis. El precio estuvo favorecido
por la inesperada reducción de la producción de concentrados de cobre de Indonesia (por
la controversia sobre el impuesto a las exportaciones de concentrados). Por su parte, el
precio del zinc aumentó 4.6% a 1.04 dólares la libra. (andina.com.pe)

Perú tiene gas natural para 30 años más y abastecimiento de demanda garantizado
El Perú tiene gas natural para 20 o 30 años más, con lo descubierto hasta ahora, y las
inversiones de exploración van a continuar incrementando las reservas, por lo que
podemos confiar en satisfacer la demanda interna, señaló el Ministerio de Energía y Minas
(MEM). El titular del MEM, Eleodoro Mayorga, indicó que en todos los pozos de gas que
se han perforado en la zona de Camisea se han descubierto reservas comerciales, a
excepción de uno. "Entonces, tenemos recursos suficientes para 20 a 30 años con lo que
hoy se ha perforado y la exploración va a continuar", manifestó. (andina.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Tarifas del puerto de Paita han bajado 20% desde inicio de la concesión en 2009
La ejecución de las obras de ampliación del puerto de Paita, ubicado en la región Piura, a
cargo de Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), permitieron que las tarifas se
reduzcan en aproximadamente 20% desde el inicio de la concesión en el 2009, informó el
presidente del Comité Ejecutivo de Mota Engil Perú, Jorge Balsemao. Cabe señalar que
Mota Engil Perú tiene el 50% de participación en TPE y también está a cargo de la gestión
del puerto norteño. El otro porcentaje lo tiene la compañía Andino Investment Holding.“En
el mundo, como en el mercado peruano estamos en casi todos los rubros de la
construcción y listos para contribuir con el desarrollo del país, de acuerdo con los modelos
que las autoridades nacionales consideren más adecuados”, señaló Belsemao.
(gestión.pe)
Promulgan modificación de ley para expansión de telecomunicaciones
El Poder Ejecutivo promulgó la modificación de la Ley para la Expansión de
Infraestructura en Telecomunicaciones, teniendo por objeto establecer un régimen
especial y temporal en todo el territorio nacional, para la instalación y expansión de los
servicios públicos de telecomunicaciones. La norma hace énfasis en las áreas rurales y de
preferente interés social y zonas de frontera, a través de la adopción de medidas que
promuevan la inversión privada en infraestructura necesaria para la prestación de esos
servicios. Asimismo, dispone medidas que faciliten dichas actividades y que eliminen las
barreras que impidan llevarlas a cabo. Las tasas o derechos, que resultasen exigibles
para la obtención de los permisos o autorizaciones, deberán corresponder a los costos
reales en los que incurren las entidades de la administración para su otorgamiento. La Ley
rige por un período de diez años, computados a partir de la vigencia de la Ley 29868, Ley
que Restablece la Vigencia de la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones. (andina.com.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Fondo Mivivienda creará comparador digital de precios de viviendas
Plataforma evitará precios especulativos en el mercado: El Fondo Mivivienda anunció que
está trabajando en el desarrollo una plataforma digital que agrupe la oferta inmobiliaria a
fin de que las familias puedan comparar los precios de venta y alquiler de viviendas, para
elegir la más acorde a sus posibilidades económicas. "Ya viene nuestra página web. La
idea es concentrar toda la oferta de venta y alquiler de viviendas, para que sea de fácil
acceso para las familias, y puedan ver cuánto cuesta y comparar", manifestó el gerente
general del Fondo Mivivienda, Gerardo Freiberg. (educacionenred.pe)
BCR: Aún es fuerte demanda de viviendas de US$ 30,000 en sectores C y D
El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la demanda de los niveles
socioeconómicos C y D por viviendas de US$ 30,000 continua siendo fuerte, sin embargo
los terrenos para atender a este mercado son elevados. “La demanda es fuerte todavía en

los segmentos C y D que pueden pagar 30,000 dólares. El problema es que los terrenos
están muy caros”, informó el presidente del BCR, Julio Velarde, al dar cuenta de la
evolución del desarrollo inmobiliario en el país. Agregó que el Estado podría contribuir con
la disponibilidad de terrenos públicos para dar mayor impulso al acceso a viviendas a
familias de ingresos medios. El tiitular del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento (MVCS), Milton von Hesse, señaló que actualmente el Estado está en la
última fase para la entrega, al sector privado, de lotes que pertenecen a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). (andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Cusco y Pucallpa surgen como nuevas plazas de interés para franquicias
Si bien Arequipa y Trujillo son las ciudades con el mayor porcentaje de franquicias en el
interior, estos negocios comenzarían ahora a mirar Cusco y Pucallpa como sus nuevos
mercados, afirmó Front Consulting. Su presidente, Luis Kiser, señaló que el interés
proviene especialmente de las franquicias gastronómicas nacionales que ya esperan la
apertura de nuevos malls en dichas ciudades, tanto como en Tarapoto e Ica.(gestión.pe)
Ventas de BYD crece 75% en mercado automotriz del Perú
La marca automotriz BYD, representada en el Perú por Indumotora, creció el 75% en
unidades vendidas en el segmento de vehículos ligeros, en comparación al acumulado a
mayo del 2013, según datos difundidos por Araper. La firma indicó que este resultado se
obtiene gracias a las ventas de la nueva SUV S6, modelo que ingreso al mercado peruano
durante el año pasado. “Este excelente logro se debe a la buena gestión de ventas y
estrategias comerciales, consolidándose así como la tercera marca china más vendida en
el Perú acumulado a mayo del 2014”, dijo en un comunicado. (gestión.pe)
El comercio electrónico amplía negocios de mypes
El desarrollo del comercio electrónico se constituye en una gran oportunidad para las
micro y pequeñas empresas (mypes) que buscan ampliar sus negocios (y no disponen de
un presupuesto para ampliar su presencia comercial) o para aquellas firmas que buscan
posicionarse en el mercado con productos nuevos. Así lo sostiene el gerente regional de
operaciones de Cuponatic, Camilo Perdomo, quien destaca que los emprendedores
peruanos reconocen las ventajas que ofrece este sistema.No obstante, reconoció que el
índice de penetración de internet en transacciones comerciales en el Perú aún es bajo en
relación con otros países de América Latina. A pesar de ello, este año registraría negocios
por 1,000 millones de dólares. Perdomo dijo que el Perú representa solo el 1.4% del total
de transacciones que se realizan en la red en esta región. “De ahí el esfuerzo por impulsar
campañas como el Cyber Day Perú, que este año se efectuará por tercera vez. Para este
año tenemos prevista la participación de 300,000 compradores”. El e-commerce en
Colombia y Chile representa el 2.3% y 3.5% de sus ventas, respectivamente. Asimismo,
en Argentina significa el 6.2%, y en Brasil, el 59.1%. (elperuano.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO

RIN se sitúan en US$ 64,964 millones y favorecen adecuado blindaje de economía
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se situaron en 64,964 millones de dólares al 8
de julio de este año, manteniendo un nivel importante y favoreciendo un adecuado
blindaje de la economía, informó el BCR. El actual nivel de las RIN representa más de
32% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y favorece un adecuado blindaje de la
economía. Además, cubre más de 19 meses de importaciones y es equivalente a seis
veces la deuda externa de corto plazo, niveles de cobertura superiores al de otras
economías de la región. Por su parte, la Posición de Cambio del BCR, al 30 de mayo del

2014, fue de 40,679 millones de dólares. (andina.com.pe)
BVL y AFP fueron los instrumentos financieros más rentables en el primer semestre
La BVL registró un rendimiento de 3.7%, siendo positivo para todos sus indicadores, en
donde el EPU y el IGBVL mostraron los mayores rendimientos. Fue seguida por las AFP
con 3.4%. Sobre la rentabilidad de los instrumentos por tipo de moneda, MC&F
Consultores informó que la mayor rentabilidad promedio lo obtuvieron aquellos colocados
en moneda nacional, con una rentabilidad acumulada de 1.3%, con su contraparte en
moneda extranjera con una rentabilidad de 0.7%. Respecto a los fondos mutuos, en lo
que va del año, la consultora apreció que los fondos de mayor rendimiento fueron los de
internacional con 2.79% y los de corto plazo en soles con 1.82%, en promedio, mientras
que los que presentaron el menor rendimiento fueron los de renta variable en soles y en
dólares con -1.95% y -1.51% respectivamente. En relación a al tipo de cambio sol por
dólar, se mostró un incremento de 0.0% marcando el mismo índice de 2.80, para finales
de junio y finales de diciembre del 2013, mientas que el euro decreció en 0.39% (de 3.85
en diciembre del 2013, a 3.83 a junio del 2014). (gestion.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Superávit fiscal fue de S/. 13,457 millones a junio por dinamismo del IGV e ISC
El sector público no financiero registró un resultado económico de S/. 402 millones en
junio, con lo que acumuló en el primer semestre del año un superávit de S/. 13 457
millones, reportó el Banco Central de Reserva (BCR). Los ingresos tributarios del gobierno
general aumentaron 2.2%, reflejando el aumento de la recaudación del Impuesto General
a las Ventas (IGV) y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), así como de las menores
devoluciones de impuestos. Los gastos no financieros del gobierno general aumentaron
8.4% en términos reales, impulsados por el crecimiento de los gastos corrientes (14.7%).
Por el contrario los gastos de capital registraron una disminución de 6.8%, lo que reflejó
las menores inversiones del gobierno nacional (-5.9%), en particular del Sector
Transportes, y de los gobiernos regionales (-6.6%). (gestión.pe)
Sunat interviene aserraderos en Tarapoto para incautar madera comercializada
ilegalmente.- Más de 44,000 pies de maderas de especies en peligro de extinción y
protegidas por la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres” (CITES), cuyo valor supera los S/. 300,000, fueron
incautados en 30 aserraderos en la ciudad de Tarapoto. Así lo informó la Sunat, cuyos
funcionarios realizaron diversas intervenciones en coordinación con la Autoridad Regional
del Ambiente (ARA) y la participación de efectivos de la Policía Forestal, personal de la
Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional y representantes de la
Fiscalía Especializada del Medio Ambiente. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE

EIA detallados de medianas y grandes mineras se presentarán por sistema de
evaluación en línea.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó una resolución que
implementa el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL) para la presentación y
evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d), correspondientes a
la categoría III, para los proyectos mineros de mediana y gran minería. La medida estará
vigente desde hoy lunes y a partir de esa fecha, la presentación de los EIA-d,
correspondientes a la Categoría III y sus modificaciones, se realizará exclusivamente a
través del SEAL. (gestión.pe)
Villa el Salvador: Oleaje anómalo destruyó malecón de Costa Verde Sur

Un reportaje de Panorama evidenció que el oleaje anómalo registrado hace unos días en
el litoral peruano destruyó una parte del malecón de la Costa Verde Sur que la
Municipalidad de Lima estaba a punto de inaugurar en Villa El Salvador. Las olas se
llevaron dos tramos de la infraestructura que se realiza en las playas Venecia y
Barlovento, la cual tiene un presupuesto de S/.7 millones y que se viene ejecutando desde
hace 32 meses. El especialista en ingeniería oceánica y costera, Jesús Prado, afirmó que
el derrumbamiento de varias partes de la obra se debe a que esta “ha sido mal diseñada”.
La obra, ejecutada a través de la Empresa Municipal Administradora de Lima (Emape),
debió entregarse en el 2011, pero ha sido postergada y paralizada en varias ocasiones
debido a diversos problemas en las normas de contratación pública, ajustes al expediente
técnico y derechos en el área de construcción (de propiedad privada).(peru21.pe)
Sismo de 3.9 grados de magnitud se registró en departamento de Arequipa
Un sismo de 3.9 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer en la
mañana en el departamento de Arequipa, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), El
movimiento telúrico ocurrió al promediar las 06.52 horas, y su epicentro se localizó a 11
kilómetros al suroeste del distrito de Maca, en la provincia de Caylloma, con una
profundidad de 14 kilómetros. El IGP también precisó que el temblor no fue sentido por la
población. Las autoridades de Defensa Civil no han reportado daños personales ni
materiales a causa del sismo. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Sector turismo en Cajamarca presenta signos favorables
El presidente de la Asociación de Guías y Operadores en Turismo Rural de Cajamarca,
Guido Carrascal, informó que gracias a los esfuerzos que se está haciendo con el
Mincetur, se registran signos favorables en el sector turismo desde fines del 2013 hasta
la fecha. Asimismo, detalló que este registro de crecimiento en el número de visitantes es
gracias a las promociones y alternativas que se ofrecen a través de diversos medios y
plataformas. (infoturperu.com.pe)
Contraloría denunció a servidor público de Provías de Ica
Por negligencia de un funcionario de Provías Descentralizado de Ica, una empresa dejó
de pagar al Estado S/.1’366,000 de penalidad. Por ello, la Contraloría demandó en la vía
civil al servidor público. Según la entidad, un funcionario de la Oficina Zonal de Ica, cuya
identidad no se dio a conocer, terminó por favorecer a la contratista de la obra de afirmado
de la carretera Pomacocha–Ccahuanamarca–Oyolo, en Ayacucho. Los trabajos se
iniciaron en diciembre de 2010 y se paralizaron tres veces, entre 2011 y 2012, por las
lluvias. La Contraloría precisó que, ante ello, se suscribieron tres adendas de ampliación
de plazo. El vencimiento quedó establecido para el 22 de junio de 2012, pero tres días
antes la contratista pidió ampliación por 118 días, y el funcionario no lo denegó a tiempo,
por lo que la solicitud se aprobó por medio del silencio administrativo positivo. La
Contraloría precisó que si se denegaba el pedido de la extensión del plazo, conforme a
ley, la empresa tenía que pagar la penalidad por incumplimiento del contrato. (peru21.pe)
Abancay: población pide ampliación y refacción de carretera
Pobladores y autoridades de la ciudad de Abancay reclaman al gobierno se amplíe y
asfalte la carretera que une las provincias de Apurímac con Grau y Cotabambas debido a
los constantes accidentes que se producen en la vía. La carretera de más uso por parte
de los transportistas que une las ciudades de Vilcabamba, Progreso, Akira posee un
ancho de cuatro metros y se encuentra asfaltada pero solo en algunos tramos lo cual se
convierte en todo un peligro, sobre todo en estos últimos años que el tránsito es masivo

por la ejecución de proyectos mineros en el sector. El pedido es general para que se
construya el tramo más corto para que se reduzca a menos de la mitad del tiempo de
doce horas para llegar de Abancay hacia Cotabambas. (rpp.com.pe)
Comisión de Cancillería aclaró gran parte de dudas en Tacna
La presidenta de la Comisión de seguimiento de la demanda marítima ante La Haya,
Natalie Condori, manifestó que la comisión enviada por la Cancillería a la región Tacna
para explicar los alcances de la Ley de Líneas de Base de Dominio Marítimo, aclaró gran
parte de las dudas de la población. Explicó que el grupo compuesto por Juan José Ruda,
Nicolás Roncagliolo, Carlos Herrera,José Boza y dos miembros de la Marina, sostuvieron
maratónicas reuniones con autoridades y la sociedad civil y absolvieron diversas
preguntas. "Quedan algunas dudas, al ser este un tema técnico, pero se ha cumplido con
explicarles en que ha consistido (la Ley de Líneas de Base), se ha aclarado la mayor parte
de dudas y bueno, esperamos que esta visita haya sido satisfactoria para ellos", indicó.
(andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

El papa clama contra la guerra en Oriente Medio y exhorta a rezar por la paz
El papa Francisco llamó a rezar por la paz en Oriente Medio e instó a todos los que
tengan responsabilidad política "a nivel local o internacional" a "no escatimar en
oraciones ni en esfuerzos" para detener el "trágico" conflicto entre Israel y Gaza. Esta es
la petición que el pontífice pronunció tras el tradicional rezo del Ángelus dominical desde
la ventana del apartamento pontificio, ante miles de personas que abarrotaron la plaza de
San Pedro del Vaticano. Acto seguido, Francisco instó a los congregados a acompañarle
"en silencio" en su oración, en la que abogó por el fin del conflicto. "¡Nunca más la guerra!
¡Con la guerra se destruye todo! Dios, infunde en nosotros el coraje suficiente para dar
pasos concretos que construyan la paz... Haznos escuchar el grito de quienes piden
transformar las armas en instrumentos de paz, nuestros miedos en confianza y nuestras
tensiones en perdón", proclamó. (ultimahora.com)
Unión Europea pide alto al fuego inmediato entre Israel y Palestina
La Unión Europea (UE) instó este lunes a israelíes y palestinos a alcanzar un alto el
fuego "inmediato", cuando se cumple una semana de la ofensiva de Israel contra la
Franja de Gaza. "Condenamos el fuego indiscriminado en Israel por grupos militantes en
la Franja de Gaza y, obviamente, deploramos el número creciente de víctimas civiles en
Gaza causado por disparos desde el territorio israelí", indicó la portavoz comunitaria de
Exteriores Maja Kocijancic, en una rueda de prensa. La portavoz aseguró que la UE "está
siguiendo los acontecimientos sobre el terreno con gran preocupación y estamos
actualmente consultando a nuestros socios a varios niveles". "Hemos dicho muy
claramente que la seguridad siempre debe tener una importancia primordial", enfatizó, al
tiempo que recordó que "pedimos a todas las partes que muestren máxima contención
para evitar que se produzcan víctimas y volver a la calma".Kocijancic señaló que
"estamos en contacto con las partes en la región para que hagan todo lo posible para
lograr un alto el fuego inmediato". Además, dijo que la UE está en contacto también con
los Estados miembros, y confirmó que espera que este asunto sea discutido en el
Consejo de Ministros de Exteriores comunitario previsto para el próximo martes.
(rpp.com.pe)
ENEL controlará directamente las filiales de ENDESA en Latinoamérica
El nuevo consejero delegado de ENEL, Francesco Starace, se reunió con el ministro de

Industria de España, José Manuel Soria, en Madrid para comunicarle los cambios en la
estructura del grupo, especialmente, los que afectan a su filial española, Endesa. En el
encuentro, el máximo ejecutivo de Enel también trató con el ministro sobre los cambios
regulatorios derivados de la reforma eléctrica del gobierno de España. Según el diario
CincoDías de España, en el encuentro calificado como “protocolario”, Starace transmitió
su intención de transferir al holding del grupo italiano las filiales latinoamericanas que
ahora dependen directamente de Endesa. Esa opción es “la más probable” y aún está
estudiando la compañía, aunque esta quiere chequear antes los efectos fiscales, legales
y corporativos de la nueva estructura.(gestion.pe)
Rusia prevé invertir US$ 20,900 millones para organizar Copa del Mundo del 2018
La Copa del Mundo Brasil 2014 ha concluido con el campeonato logrado por Alemania e
inmediatamente después las miradas del mundo entero se centran en Rusia, país que
será el encargado de organizar el Mundial del 2020, la cual costaría aproximadamente
US$ 20,900 millones. Según un artículo del diario La Tercera de Chile, en Moscú, capital
rusa, ya se están alistando para la cita futbolística más grande del planeta y las
autoridades rusas han estado muy atentas a la experiencia de Brasil en cuanto al manejo
del evento deportivo. (gestión.pe)
La prensa británica califica a Götze de ´super Mario´
EFE - La prensa británica dedica amplios espacios y titulares a la victoria de Alemania en
el Mundial de Brasil, y califica de "Super Mario" al jugador Mario Götze por haber
marcado el gol que coronó a los alemanes campeones del mundo. El diario "The
Guardian" dice que "super Mario" llevó a Alemania a la victoria y añade que Alemania
siempre recordará a Río de Janeiro con alegría como ocurrió en Berna en 1954, en
Múnich en 1974 y en Roma en 1990, los tres campeonatos ganados por los alemanes.
Según el rotativo, el gol de Götze fue "maravilloso" y los alemanes son merecedores de
ser campeones a pesar de no haber jugado con la distinción que les marcó en la
semifinal ante Brasil. El matutino "The Daily Telegraph" señala que Alemania mereció
levantar la Copa del Mundo gracias a "un momento brillante" de Mario Götze y por la
resistencia e inteligencia de los jugadores. Al mismo tiempo, el "Telegraph" resalta que el
triunfo fue resultado de un duro trabajo iniciado en 2004 que permitió preparar a los
jóvenes para un partido como el de anoche. "The Times" dice que "Götze coloca a
Alemania en la cima del mundo" y añade que el equipo aportó un dramatismo en la final
en un torneo de fútbol que ha sido "espectacular". La victoria alemana privó a Lionel
Messi de la "gloria" en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Además, "The Times"
recuerda que es la primera vez que un equipo europeo gana en América del Sur y el
primer campeonato para los alemanes desde 1990, cuando también le ganaron a los
argentinos en la final del mundial de Italia. Para "The Times", los alemanes están bien
equipados para sustituir a España como la fuerza dominante en el fútbol internacional en
los próximos años.(rpp.com.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Alemania Campeón Copa del Mundo Brasil 2014
Alemania levanta su cuarta Copa del Mundo en el estadio de Maracaná: El equipo
nacional de Alemania se convierte en el tetracampeón mundialista levantando la Copa del
Mundo 2014 en el estadio de Maracaná en Río de Janeiro tras vencer a la selección de
Argentina por 1-0. Un solitario tanto de Mario Götze en el tiempo extra le dio el título
mundial a Alemania, el cuarto de su historia. La albiceleste pagó caro las claras ocasiones
de gol que no pudo concretar, mientras que los germanos supieron marcar en una de las
últimas jugadas. Alegría para los de Joachim Löw, que hicieron una sólida actuación

durante todo el torneo, y llanto de los argentinos, que fueron de menos a más y rozaron la
gloria. (educacionenred.pe)
Alemania Vs Argentina: 10 jefes de Estado en el Maracaná
Diez jefes de Estado y de Gobierno acudieron a la final del Mundial, entre Alemania y
Argentina, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, al lado de una nutrida delegación de
deportistas, artistas y modelos. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, encargada de
entregar el trofeo al campeón, estuvo acompañada en el palco de honor de mandatarios
de Alemania, Sudáfrica, Rusia, Antigua y Barbuda, Gabón, Hungría, Namibia y Trinidad y
Tobago, según confirmó la FIFA. Alemania cuenta con una delegación al más alto nivel
encabezada por la canciller, Angela Merkel, y el presidente, Joachim Gauck, que viajaron
a Río acompañados de una delegación de políticos de todo el espectro parlamentario para
ver a la selección de Joachim Löw luchando por el título. Argentina, el otro finalista, sin
ningún alto cargo del Gobierno en Río, está representada por su embajador en Brasil, Luis
María Kreckler, por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio
Grondona, y el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein. Entre los
dignatarios extranjeros, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el sudafricano, Jacob Zuma,
viajaron a Brasil para participar el próximo martes en Fortaleza de la cuarta cumbre de los
BRICS, foro que ambos países integran junto a Brasil, India y China. Antes de la final,
Rousseff ofreció un almuerzo oficial a los jefes de Estado asistentes a la final en el palacio
Guanabara, sede del Gobierno regional de Río de Janeiro. (elcomercio.pe)
Brasil 2014: Así fue la premiación a Alemania
Alemania logró el tetracampeonato al vencer por la mínima diferencia a una aguerrida
Argentina en el tiempo suplementario. En la premiación la fiesta alemana fue total, todos
los jugadores liderados por Phillip Lahm cada uno recibió su medalla de campeón. Fue
Lahm quien recibió la copa del Campeón de la mano de la presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, desatando la alegría no solo en el Maracaná si no en todo Alemania.
(diariocorreo.pe)
Messi recibe Balón de Oro como mejor jugador del Mundial Brasil 2014
Pese a perder la final, la FIFA eligió al atacante argentino Lionel Messi como el mejor
jugador del Mundial Brasil 2014 y le dio el Balón de Oro. El astro albiceleste jugó la final
con Argentina ante Alemania por más que su selección cayó por la mínima diferencia
recibió un premio consuelo. El duelo ante los teutones fue tal vez el más regular de "Lio"
en la Copa del Mundo, ya que encaró en todo momento a los rivales y por momentos llevó
mucho peligro al área rival. Messi cerró un mundial aceptable con su selección, pues no
solo logró el subcampeonato, sino que fue el máximo goleador de la albiceleste con 4
goles. (andina.com.pe)
Argentina: Cristina felicita a la selección por subcampeonato
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, felicitó a la selección de fútbol de
su país a pesar de la derrota por 1-0 con Alemania en la final del Mundial de Brasil 2014.
"Todos los argentinos están orgullosos de su equipo", expresó la mandataria en un
diálogo telefónico que tuvo con el entrenador del conjunto nacional, Alejandro Sabella,
informó la agencia de noticias oficial "Télam". La jefa de Estado le manifestó a Sabella su
reconocimiento por el desempeño que cumplió el plantel argentino en la Copa del
Mundo.Según "Télam", Fernández de Kirchner tiene previsto recibir mañana a los
futbolistas y al cuerpo técnico. El encuentro se concretaría durante la mañana en la Casa
Rosada, la sede del gobierno argentino, porque la mandataria tiene previsto, por la tarde,
viajar hacia la ciudad patagónica de Río Gallegos para celebrar el primer cumpleaños de
su nieto, Néstor Iván Kirchner. (elcomercio.pe)

Argentina: Vándalos saquearon comercios en Buenos Aires
Una batalla campal entre jóvenes alcoholizados y la policía, el saqueo de locales
comerciales y teatros empañó el domingo una multitudinaria demostración de
agradecimiento de los hinchas albicelestes a su selección pese a la derrota 1-0 ante
Alemania en la final del mundial. Al menos 20 personas resultaron heridas y 30 fueron
detenidas a causa de los graves incidentes, confirmó la agencia estatal Télam. Varios
miles de personas se habían convocado espontáneamente en el Obelisco, en el centro de
Buenos Aires, para festejar con banderas, fuegos artificiales y música el segundo puesto
en la Copa del Mundo.Entrada la noche, jóvenes bajo el efecto del alcohol y drogas
avanzaron sobre la multitud con intención de robar. La policía apostada en el lugar trató
de dispersarlos con gas lacrimógeno y chorros de agua. Lejos de amedrentarse, los
jóvenes lanzaron piedras, palos y todo objeto que encontraban a su paso, mientras los
hinchas que estaban en el lugar, muchos de ellos familias con niños, corrían asustados en
busca de refugio. (elcomercio.pe)
Putin y Merkel piden en Brasil dialogo urgente en Ucrania
El presidente ruso, Vladimir Putin, y la canciller Alemana, Angela Merkel, mostraron hoy
preocupación por la situación en Ucrania y llamaron el gobierno y a los separatistas de
ese país a reanudar un diálogo de paz. Ambos líderes se reunieron en esta ciudad, poco
antes de asistir a la ceremonia final de la Copa Mundial de Fútbol, en el estadio
Maracaná, y conversaron sobre el complicado escenario ucraniano y otros temas
bilaterales e internacionales, señalaron voceros rusos. Putin y Merkel sostuvieron una
conversación constructiva y evaluaron con profundidad las opciones posibles para
solucionar la situación en Ucrania, señalaron medios de prensa brasileños. Los dos
líderes se encuentran en el Maracaná para presenciar el partido final de este Copa, entre
las selecciones de Alemania y Argentina. El presidente ruso será hoy lunes recibido en
ceremonia oficial en el Palacio de Planalto por la mandataria de esta nación, Dilma
Rousseff, y asistirá un día después en la VI cumbre del grupo del BRICS, integrado por su
país, Brasil, India, China y Sudáfrica, reseñó Prensa Latina. (andina.com.pe)
Ministros de Turismo de OEA se reunirán en Barbados
Los Ministros de Turismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirán
en Bridgetown - Barbados los días 3 y 4 de septiembre. En el XXII Congreso
Interamericano los Ministros y Altas Autoridades de Turismo se intentará afianzar los
esfuerzos realizados para promover el turismo como herramienta de desarrollo en las
Américas, tomando como elemento clave la competitividad y sostenibilidad del sector. El
tema central de discusión será la competitividad en el turismo, como componente esencial
de sostenibilidad, puesto que esta actividad no es solamente económica que genera
empleo y divisas, sino que es un catalizador para alcanzar otros objetivos estratégicos
relacionados con el desarrollo de comunidades, la preservación cultural, la gestión
ambiental y la inclusión social. (infoturperu.com.pe)
El colapso del sistema migratorio permitirá a muchos niños seguir en EEUU
El colapso del sistema migratorio estadounidense va a permitir, de facto, a muchos de los
menores centroamericanos que están entrando ilegalmente en EEUU quedarse en el país
mientras dure el largo proceso burocrático que puede acabar o no en su deportación. La
llegada por la frontera sudoriental de más de 57.000 menores sin compañía de un adulto
en los últimos meses ha desbordado a las autoridades federales y a las del estado de
Texas, que no tienen instalaciones suficientes para recibirlos. Tampoco cuentan con
juzgados para analizar sus casos, lo que ha llevado al presidente estadounidense, Barack
Obama, a pedir al Congreso 3.700 millones de dólares por la vía de urgencia para hacer

frente a la crisis. El dinero debería servir, primero, para atender de forma "humana" a los
menores, darles refugio, comida y atención sanitaria; pero, inmediatamente después, para
examinar judicialmente cada caso y devolver a sus países a los que no sean merecedores
de asilo. (ultimahora.com)
Adjudican gerencia de la Línea 2 del Metro de Panamá a consorcio hispanoestadounidense.- La Secretaría del Metro de Panamá adjudicó al consorcio hispano
estadounidense PML2 el contrato, por valor de 32 millones de dólares, para la gerencia
del proyecto de la Línea 2 del tren urbano de la capital panameña. El consorcio que
consiguió el contrato lo forman la española Ayesa Ingeniería y Arquitectura y el
estadounidense The Louis Berger Group, además del también español Metro de
Barcelona, explicó la Secretaría del Metro de Panamá en un comunicado de prensa. En el
boletín se añade que la Comisión Evaluadora de las diferentes propuestas presentadas
para la gerencia de esa ampliación del metro panameño, inaugurado el pasado abril,
estimó que el consorcio PML2 presentó la mejor oferta y que obtuvo la mayor puntuación
de las candidatas en cuanto a la combinación "propuesta técnica y precio".
(ultimahora.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Palestinos buscan refugio en instalaciones de la ONU en Gaza
Cerca de 4.000 palestinos buscaron refugio este domingo en instalaciones de la ONU en
Gaza después de que al menos 45 personas murieran y 131 resultaron heridas en las
últimas 24 horas de intensos ataques israelíes a la Franja. Según Chris Gunnes, portavoz
en la zona de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA),
166 personas han perecido -entre ellas 23 niños- y más de 1.100 han resultado heridas
en los seis días que dura la tercera ofensiva israelí contra Gaza desde que en 2007 el
movimiento islamista Hamás asumiera su control. "La situación en Gaza continua siendo
devastadora e impredecible. Miles de aterrorizadas personas tratan de huir de los
ataques y hallar refugio en instalaciones de la UNRWA. Hemos abierto ocho escuelas y
solo hoy cerca de 4.000 personas han buscado refugio", afirmó. "El número está
creciendo a lo largo del día. Seis de esas escuelas están en Gaza ciudad", agregó.
Gunnes volvió a instar a todas las partes implicadas a poner fin a las hostilidades,
proteger a los civiles y respetar el derecho internacional. "Se debe respetar la vida de los
civiles, que es sagrada, y la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU. Las partes en
conflicto conocen el lugar exacto donde se encuentran los recursos de la UNRWA.
Tienen coordenadas precisas de GPS sobre nuestros lugares", recordó. (rpp.com.pe)
Cumbre de BRICS en Brasil para lanzar banco y estrechar lazos con Suramérica
Los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff; Rusia, Vladimir Putin; China, Xi Jinping, y
Sudáfrica Jacob Zuma, y el primer ministro indio, Narendra Modi, deben dar su visto
bueno el martes en Fortaleza al acuerdo que creará el Nuevo Banco de Desarrollo de los
BRICS, destinado a financiar la construcción de infraestructura. También firmarán un
acuerdo que pondrá a disposición 100.000 millones de dólares de sus reservas
internacionales para eventuales crisis. "Queríamos dos cosas: desde hace año y medio el
Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, y el acuerdo de reservas; en esta cumbre
ambos nacerán", dijo la presidenta Rousseff el viernes en una reunión con corresponsales
extranjeros, la que reseña la Agencia France Presse. "La cumbre de Fortaleza marca la
apertura de un nuevo ciclo del grupo, que se institucionaliza con la creación de dos
instrumentos financieros", afirmó el subsecretario político de la Cancillería brasileña, José
Alfredo Graca Lima. El grupo BRICS -reverso del G7 de países más industrializadosnació años después de que en 2001 un economista acuñara sus siglas para designar a
las grandes potencias emergentes del momento que atraían a los inversionistas. "El

BRICS junta a naciones con intereses dispares, incluso opuestos" pero muestra una
capacidad que no tuvieron antes países en desarrollo para disputar su espacio en el orden
internacional, dijo a la AFP Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getulio Vargas y
autor del libro "Los BRICS y el futuro del orden global". Los líderes aprovecharán la
cumbre de Fortaleza para protestar por el estancamiento de la reforma del FMI que daba
más poder a los emergentes, indicaron las fuentes de Hacienda. (andina.com.pe)
Gobierno chino seguirá comprando más vehículos eléctricos
Por lo menos 30% de los vehículos que compre el gobierno de China serán eléctricos y de
“otros tipos de energías renovables”, reportó el domingo la prensa local, mientras el país
trata de reducir la contaminación ambiental y alentar el mercado de vehículos eléctricos.
Un plan de cinco ministerios y departamentos del gobierno plantea que una tercera parte
de los automóviles comprados para el estado que se usen de 2014 a 2016 dependan de
la energía limpia, mientras que el porcentaje se incrementaría cada año después de eso,
informó la agencia de noticias Xinhua. (gestión.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* NO HAN AUMENTADO NUEVAS RESTRICCIONES E INSTA A UNA MAYOR
TRANSPARENCIA.- El Director General Adjunto Yonov Frederick Agah, al presentar el
informe del Director General sobre los hechos ocurridos en relación con el comercio (de
mediados de noviembre de 2013 a mediados de mayo de 2014) al Órgano de Examen de
las Políticas Comerciales el 11 de julio de 2014, dijo que “el ritmo de introducción de
nuevas restricciones del comercio no se ha acelerado durante el período objeto de
examen”. Instó a los Miembros a que facilitaran más información comercial para los
informes de vigilancia: “Estoy convencido de que los Miembros deben aceptar su
responsabilidad colectiva para fomentar la transparencia y la previsibilidad que exigen los
importadores y los exportadores; las reuniones que el Director General ha mantenido
recientemente con grupos empresariales lo han confirmado.” (Web OMC)
* RUSIA BLOQUEA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE GRUPO ESPECIAL
PRESENTADA POR LA UE SOBRE PROHIBICIÓN DE LA CARNE DE PORCINO.- En
la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) celebrada el 10 de julio, la Unión
Europea solicitó el establecimiento de un grupo especial para examinar lo que, según dijo,
eran restricciones impuestas por la Federación de Rusia a la importación de porcinos
vivos, carne de porcino y otros productos de porcino procedentes de la Unión Europea.
Rusia se opuso a la solicitud de establecimiento, y el OSD pospuso el establecimiento de
un grupo especial para examinar esta diferencia. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA

* EVO MORALES ANUNCIA AMPLIA AGENDA INTERNACIONAL
El presidente boliviano, Evo Morales, anunció que participará en las reuniones del Grupo
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que se realizará del 14 al 16 de julio en las
ciudades brasileñas de Fortaleza y Brasilia. Durante su estancia en la vecina nación
sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Argentina, China y Rusia, adelantó
el dignatario. Informó que recibió una invitación para asistir a esas reuniones más por
presidente pro témpore del G-77 más China, que por jefe de Estado de Bolivia. Morales
dijo que Bolivia tiene mucho que hablar con China, temas de inversión, tomando en
cuenta que muchas empresas de ese país prestan servicios aquí, al igual que con Rusia,
especialmente en la parte política, al recordar que como presidente del G-77 más China
pidió que Rusia se incorpore a ese grupo multilateral de NN.UU. (prensa-latina.cu)

* BOLIVIA MANTIENE UN CRECIMIENTO FUERTE QUE GARANTIZA PAGO DEL
SEGUNDO AGUINALDO ESTE AÑO.- El ministro de Economía, Luis Arce, afirmó el
domingo que Bolivia mantiene un crecimiento fuerte, a pesar de que en el último
semestre la economía mundial ha sufrido altas y bajas, y aseguró que el segundo
aguinaldo, que se pagó el año pasado por primera vez, por un crecimiento económico
mayor a 4,5%, está garantizado para esta gestión. En entrevista con medios estatales,
Arce aseguró que la economía boliviana "va bien" como lo han reconocido organismos
internacionales que siguen el comportamiento de las economías de Latinoamérica y que
sitúan a Bolivia una vez más entre las tres mejores de la región. Dijo que según los
cálculos, el segundo aguinaldo "está garantizado", porque la economía del país crecerá
por encima del 4,5%. (abi.bo)
* ALERTAN SOBRE DAÑOS IRREVERSIBLES POR VERTIDO TÓXICO EN RÍO
PILCOMAYO.- El vertido, que se produjo al colapsar un dique de contención de residuos
perteneciente a una minera privada en el departamento andino de Potosí, "puede causar
daños irreversibles a nuestra sociedad" y pidió a las comunidades que viven en la cuenca
fluvial que no consuman agua del río. El fiscal recordó que muchas de esas comunidades
no tienen un sistema de agua potable. También indicó que el vertido tóxico afectó a unos
500 metros cuadrados de terreno antes de llegar al cauce fluvial. Una vez que las
autoridades constataron la ruptura del dique y el vertido de residuos tóxicos al Pilcomayo,
se ordenó la paralización cautelar de la actividad minera en la zona y se abrió un proceso
penal en contra del representante legal de la empresa Santiago Apóstol, propietaria de las
instalaciones. (ultimahora.com)
* ECUADOR: LAS VENTAS FUTURAS DE PROYECTOS PETROLEROS EN EL
CÓDIGO.-El Gobierno, en su Propuesta Orgánica de Código Monetario y Financiero, que
espera el segundo debate en la Asamblea Nacional, plantea la titularización de las ventas
futuras de los proyectos petroleros y mineros. En la reformatoria décimo quinta se
pretende cambiar la Ley Orgánica de Empresas Públicas y de esta manera captar dinero.
En el numeral 2 se lee: “Las empresas públicas dedicadas a la exploración, explotación o
comercialización de recursos naturales no renovables, o al transporte y la refinación de
hidrocarburos, podrán emitir certificados de contenido crediticio, cuyo monto de emisión
estará en función de la proyección de ingresos futuros derivados de la actividad de la
empresa pública. Esto, según un análisis que la ex ministra de la Política Económica
Katiuska King publicó en su blog, no es otra cosa que la titularización de las ventas futuras
de los proyectos petroleros y mineros. Así, al realizar estas operaciones, el ritmo de
avance de estos proyectos será impuesto por sus compradores. (hoy.com.ec)
* TRES MILLONES DE ECUATORIANOS SE DEDICAN A LA AGRICULTURA
FAMILIAR.-Más de tres millones de personas se dedican en Ecuador a la agricultura
familiar, una actividad fundamental para el cambio de matriz productiva en tanto garantiza
la soberanía alimentaria, estimó el académico belga François Houtart. De acuerdo con el
intelectual, esta modalidad productiva favorece además el cuidado del patrimonio natural
para el futuro, y propicia una solución para salir de la pobreza y convertir a millones de
ciudadanos en actores sociales, y no solo en beneficiaros de bonos humanitarios mEn el
Año Internacional de la Agricultura Familiar, declarado por las Naciones Unidas, el
intelectual consideró que se trata de una oportunidad para priorizar la actividad, en un
artículo publicado en el diario El Telégrafo. (prensa-latina.cu)
*
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* ARGENTINA Y BRASIL, PROYECTO ASTRONÓMICO MUNDIAL
Argentina y Brasil instalarán una antena paraboloide de 12 metros de diámetro que tendrá

un impacto astronómico mundial, ya que permitirá mejorar la calidad de las
investigaciones radioastronomías y se conectará con una red astronómica de 60 antenas
existente en Chile. El proyecto implica una inversión que oscilará entre 15 y 20 millones
de dólares y la antena estará instalada a 4.825 metros sobre el nivel del mar, del lado
argentino del desierto de Atacama, en la puna salteña, extremo norte del país, frontera
con Chile. El proyecto es impulsado en partes iguales por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de Argentina y la Fundación para la Ciencia del
Estado de San Pablo (FAPESP). (ANSA Latina)
* RUSIA BUSCA PROMOVER INVERSIONES EN LA ARGENTINA Y APUNTA AL
NEGOCIO DE LA ENERGÍA .- En la declaración a la prensa que ambos formularon en la
Casa Rosada, el presidente ruso Vladimir Putin no habló de buitres ni de acreedores y fue
al grano con el listado de negocios que le interesan en la Argentina, al que calificó como
un "socio muy importante". En su discurso, expresó que la Argentina exhibía "una opinión
soberana, algo bastante raro en el mundo de hoy". La frase dejó extasiado al Gabinete
nacional, que exhibió la notable ausencia del vicepresidente, Amado Boudou. También
Cristina sonrió, visiblemente más delgada. De la serie de acuerdos que firmaron los dos
gobiernos, el más resonante es el de cooperación nuclear con fines pacíficos. De hecho,
el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, dijo a la prensa presente en la Casa
Rosada que la corporación estatal atómica Rosatom ya había hecho una oferta para la
construcción de dos plantas nucleares en la Argentina. Además del de cooperación
nuclear con fines pacíficos, se rubricaron un acuerdo de medios de comunicación por el
cual se empezará a ver un canal estatal ruso en la televisión argentina; otro entendimiento
legal en materia penal, un tratado de extradición y otro de traslado de condenados.
Durante la rueda de prensa, a su turno, Putin confeccionó su listado. Habló del interés
ruso por la licitación para construir la represa de Chihuido, en Neuquén, donde la rusa
Inter Rao va de socia con Corporación América, de Eduardo Eurnekián, según Clarín.
Detalló que "más del 20% en la energía hidroeléctrica en la Argentina se genera utilizando
maquinaria rusa" y resaltó su aspiración a que compañías de su país "puedan participar
nuevamente en la modernización de la potencia generadora y en la construcción de
nuevas centrales". Y dijo que Siloviye Machines "implementa el contrato de suministro de
turbinas para la central de Punta Negra, y está lista para participar en la modernización de
la central uruguayo-argentina de Salto Grande".(iprofesional,com)
* POCAS LUCES EN LA BREVE CEREMONIA DE CLAUSURA DEL MUNDIAL BRASIL
2014.- Una breve y parca ceremonia de clausura sin mayor espectacularidad tuvo lugar en
el Maracaná con la presentación principal de Shakira, Alexandre Pires y Carlos Santana,
quienes le pusieron la cuota de música y ritmo a la ceremonia. Una enorme bandera de
Brasil que se extendió de palmo a palmo en todo en campo de juego precedió a la
ceremonia que tuvo bailes típicos como la samba e incluso una exhibición de Freestyle
con dos jóvenes con camisetas de los finalistas Alemania y Argentina. Luego Shakira
ingresó al campo acompañada de su pequeño hijo Milan y luego apareció en escena
Carlos Santana, el guitarrista mexicano con su guitarra eléctrica que encandiló a todo el
público. Luego un elenco de batucada con bailarines hicieron mover a todo el Maracaná.
Finalmente, todos los artistas se unieron al ritmo de samba para la clausura de un Mundial
que se va y que ha dejado más de una sorpresa en esta edición. (rpp.com.pe)
* VENEZUELA: SIGUE MISTERIO EN VENTA DEL DIARIO EL UNIVERSAL
El nuevo presidente del periódico venezolano El Universal se abstuvo de precisar el
monto por el cual la empresa española Epalisticia compró el diario, toda vez que aseguró
no haber participado de la negociación, según una entrevista divulgada el domingo. Luego
de que se oficializara la venta del impreso más antiguo de Venezuela a Epalisticia S.L.,

permanecen en el misterio los nombres de los socios del consorcio ibérico y el costo de la
transacción, sobre la que se especuló habría alcanzado los 90 millones de dólares. “Yo no
participé en el proceso de negociación. Mi trato con los accionistas es posterior”, sostuvo
el recién elegido presidente Jesús Abreu Anselmi, viceministro de Infraestructura en los
años 80 y experto en rescatar a empresas en crisis. Dijo que al parecer fue “una cifra
menor” a los 90 millones de dólares y remitió a las declaraciones que dio el viernes a la
cadena Bloomberg, José Luis Basanta, supuesto abogado de Epalisticia, en las que se lee
que el diario fue vendido por “menos de 22 millones de dólares”. (gestión.pe)
* JEFE MILITAR DE VENEZUELA DICE QUE LAS FF.AA. NO BUSCAN USURPAR
ESPACIOS POLÍTICOS.- El principal jefe militar de Venezuela, el general Vladimir
Padrino, dijo que los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no
tienen intención de usurpar espacios políticos, ni ingresar en la militancia política, aunque
señaló que "el ser humano es un animal político por excelencia". "No tenemos ningún
interés de estar incursionando en la militancia política", dijo Padrino en un entrevista en el
canal privado Televén. "Los militares con nuestra unidad, porque nosotros no tenemos
intención de estar usurpando ninguna función de ninguna especie, nosotros nos debemos
a la defensa militar para garantizar la independencia y la seguridad de la nación", explicó
el jefe del Comando Estratégico Operacional de las FANB (Ceofanb).
(americaeconomia.com)
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