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Silva: China redoblará supervisión aduanera para el ingreso de maca a ese país
Las autoridades de China se comprometieron a redoblar la supervisión en sus aduanas
para evitar el ingreso ilegal de maca a ese país, señaló la ministra de Comercio Exterior y
Turismo, Magali Silva. El Perú defiende su biodiversidad y rechaza tajantemente la
exportación ilegal de maca, así como la biopiratería o daño a la propiedad intelectual, por
lo que se han adoptado medidas para cautelar el producto Bandera, dijo. Luego de la
denuncia de un medio de comunicación social sobre el contrabando de maca en Junín por
parte de ciudadanos de origen chino, indicó que el Gobierno ha adoptado medidas para
priorizar el comercio legal y el material genético de la maca. En ese sentido, manifestó
que
las autoridades de China se han comprometido a redoblar la supervisión en sus
Aduanas para la entrada de maca. "Tenemos buenas relaciones con China y el Tratado
de Libre Comercio (TLC) suscrito está en uno de sus mejores momentos, y hemos tenido
la mejor disposición de las autoridades de ese país para hacer cumplir las reglas",
sostuvo. (andina.com.pe)
Ecuador y Honduras inician negociaciones para acuerdo comercial
Ecuador y Honduras iniciaron negociaciones con vistas a suscribir un acuerdo comercial,
informó ayer el Ministerio de Comercio Exterior de la nación suramericana. En un

comunicado, el ministro encargado, Genaro Baldeón, aseveró que el Gobierno tiene la
voluntad de impulsar los diálogos pues con el lanzamiento de las relaciones se abrirán
nuevas oportunidades de intercambio comercial e inversión. Junto al ministro hondureño
de Desarrollo Económico, Alden Rivera, el representante ecuatoriano firmó ayer el acta de
inicio de conversaciones para un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica. Por su parte, Rivera destacó el acontecimiento, pues se trata de un primer
paso para hacer "más intenso el intercambio comercial y así acercar a nuestras naciones
en un ámbito verdaderamente importante: el económico". (prensalatina.cu)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Confían que segundo semestre envíos de joyería mejorará
Los empresarios del sector Joyería y Orfebrería confían que el segundo semestre será
mejor para la exportación de los productos peruanos, informó Adex. La exportación de
joyería y orfebrería en el primer semestre del año cerró con una caída de 16% respecto al
mismo período del año pasado. "El segundo semestre será mejor por la mayor demanda
de los principales compradores de cadenas comerciales que iniciarán su abastecimiento
para las campañas de Navidad y Día de Acción de gracias en EE.UU. y Europa", sostuvo
Julio Pérez, presidente del comité de joyería y orfebrería de Adex. Señaló que en vista
que sus principales mercados como EE.UU. y Europa aún no se recuperan, tuvieron que
ajustar hacia la baja su estimado de exportación, de 15% a un 6% o 7% para este año.
(rpp.com.pe)
Hong Kong interesado en adquirir espárragos y café orgánico peruano
Los empresarios de Hong Kong están interesados en adquirir productos agrícolas
peruanos como espárragos, café orgánico, uvas frescas y maca, así lo manifestó
Raymond Yip, director ejecutivo del Consejo del Desarrollo del Comercio de Hong Kong
(HKTDC en sus siglas en inglés). Mencionó durante su presentación en la rueda de
negocios “Hong Kong: su socio estratégico en Asia” organizada por la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) que ese mismo interés comercial está presente en diversos
productos marinos como la pota, langostinos y pescado. “Tenemos un gran ‘apetito’ por
adquirir sus productos, pero también los empresarios peruanos deben venir a Hong Kong
a conversar con nuestras empresas para establecer negocios exitosos”, señaló. En la
rueda de negocios está participando una importante delegación empresarial de Hong
Kong, conformada por 18 empresas de diversos sectores que buscan reunirse con
potenciales socios peruanos. Según el Centro de Comercio Exterior de la CCL, las
exportaciones peruanas hacia Hong Kong tuvieron una expansión del 84% entre enero a
junio de este año respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando un valor de US$
88 millones. (gestión.pe)
Exportaciones de quinua peruana crecieron 236% en primer semestre del 2014
exportación de quinua peruana se mantiene fuerte y en el primer semestre del año tuvo un
crecimiento de 236% respecto de similar periodo del 2013, informó el Mincetur. La titular
del Mincetur, Magali Silva, explicó en los primeros seis meses del año los envíos de
quinua sumaron US$ 74 millones llegando a más de 45 mercados de destino en todo el
mundo. Precisó que los principales destinos del grano de oro de los Incas son Estados
Unidos con un 54% de participación, seguido de Canadá (8%), Países Bajos (7%),
Australia (6%) y Reino Unido (5%). (gestión.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* EN BOLIVIA INAUGURAN IMPORTANTE MUESTRA ARQUEOLÓGICA DE LA
CULTURA WARI .- En la Casa de la Cultura de Tarija, ciudad ubicada al sur de Bolivia, se
inauguró el último viernes la muestra arqueológica “El Señor de Vilcabamba, un personaje
Wari en la selva cusqueña”, que se desarrolla como parte del Programa de Cooperación
Cultural que promueve nuestra Embajada en el país altiplánico, con el objetivo de
estrechar los vínculos culturales, sociales y de hermandad entre ambas naciones. La
muestra, compuesta por ajuar y cerámica, así como fotografías y grabaciones del
importante hallazgo realizado en 2010 en la provincia cusqueña de La Convención, tiene a
Bolivia como primer país de destino fuera del Perú y ha sido posible gracias al apoyo de la
Dirección Regional de Cultura del Cusco. Cabe señalar que con esta actividad, concluye
un exitoso recorrido de la referida muestra por diversas ciudades bolivianas como La Paz,
El Alto, Sucre, Cochabamba, Potosí y Tarija. (rree.gob.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

El Gobierno peruano presentó mapa del límite marítimo
El presidente Ollanta Humala suscribió ayer un Decreto Supremo que establece la Carta
de Límite Exterior –sector sur– del dominio marítimo del Perú. Esta carta recoge lo que
estableció la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya el 27 de enero de este
año. "Esta carta también señala clara y explícitamente que el inicio de la frontera entre
Perú y Chile es el Punto Concordia, no hay otro", aseguró el presidente en la ceremonia
que se realizó en el Salón Cáceres de Palacio de Gobierno. "Este es un trabajo que
tenemos que agradecer al personal técnico, cartógrafos, al personal de la Marina de
Guerra del Perú, al personal de la Cancillería, y al buen entendimiento que hemos venido
sosteniendo para que esta Comisión Mixta Binacional haya logrado rápidamente la
determinación de las coordenadas que hoy día permiten cerrar la frontera sur con Chile",
precisó. En la ceremonia participó el ministro de Relaciones Exteriores Gonzalo Gutiérrez,
de Defensa Pedro Cateriano y el comandante general de la Marina, Carlos
Tejada.(elcomercio.pe)
Canciller chileno "expresa reserva" por nuevo mapa de límites de Perú
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, afirmó que Chile hace
"expresa reserva" en relación a la nueva Carta de Límite Exterior que el país presentó
ayer. Muñoz leyó una breve declaración que fija la posición chilena frente al documento
peruano, que establece como inicio de la frontera entre ambos países en el punto
Concordia. El Gobierno de Chile hace expresa reserva en lo que atañe a la representación
del punto final de la frontera terrestre entre ambos países, que no se deriva del fallo de la
Corte Internacional de Justicia como tampoco de una adecuada interpretación del tratado
de 1929 (entre Perú y Chile) y los acuerdos que llevaron a señalizar y materializar el límite
terrestre en 1930", expresó el canciller chileno. "La fijación de las coordenadas incluidas
en la cartografía es el resultado de una labor conjunta desarrollada por el grupo de trabajo
técnico y cartográfico chileno-peruano, en cumplimiento de la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya", resaltó. El canciller recalcó, en la declaración, que
el límite advertido por el Perú “excede” lo acordado en el dictamen de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) que determinó la frontera marítima entre los dos países. "Es
importante consignar que en tal sentencia la Corte no se pronunció sobre el límite

terrestre. No obstante, en la misma Carta de Límite Exterior se abordan materias que
exceden lo dispuesto en aquel fallo y lo acordado en el mencionado grupo de trabajo
técnico y de trabajo binacional", enfatizó. De acuerdo al Tratado de Lima, Perú tiene como
inicio límite fronterizo terrestre sur el punto Concordia. En cambio, Chile afirma que la
frontera terrestre comienza en el Hito 1, donde enlaza la línea de límite marítimo fijada por
el fallo de la CIJ. (larepublica.pe)
Plantea titular del consejo de ministros: Se debe continuar una agenda nacional
para desarrollo del país .- Ana Jara expone hoy política general del Gobierno ante el
pleno del Congreso y espera voto de investidura.“Espero seguir fortaleciendo la confianza,
en democracia ese debe ser uno de los pilares”, afirmó la jefa del Gabinete Ministerial,
Ana Jara, quien hoy expone ante el pleno del Congreso la política general del Gobierno
para solicitar el voto de investidura. Antes de reunirse con los portavoces de la bancada
de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez y Juan Díaz, expresó que “podemos continuar una
agenda nacional en la que todos los peruanos empujemos juntos este carro, que es el
desarrollo del Perú”. Manifestó que el control político, la crítica y la fiscalización deben
continuar, pero lo importante es anteponer los intereses del país a los particulares.“Hemos
culminado la primera ronda de diálogo que debe ser la primera de muchas oportunidades
en que el Ejecutivo, representado por su jefa de Gabinete, entable este diálogo franco,
sincero con las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República”, destacó
al término de la cita con los representantes de Fuerza Popular.“He ido recogiendo el sentir
de todas las bancadas, de lo que quieren escuchar mañana [hoy] y lo resumo fácilmente
en un cómo y cuándo, y es lo que haré.” En ese sentido, adelantó que el tema económico
y de inversiones tendrá un peso relevante en su discurso de investidura, el cual –precisó–
abordará las aristas de salud, educación, seguridad ciudadana y lucha contra la
corrupción. En otro momento, Jara agradeció la carta pública que firmaron cuatro
expresidentes del Consejo de Ministros, en la cual solicitan a la clase política el respeto a
la investidura del voto de confianza. “Agradezco este gesto democrático de cuatro
eminentes personalidades que han ejercido en distintos gobiernos el cargo de presidente
del Consejo de Ministros”, expresó al referirse a Beatriz Merino, Javier Pérez de Cuéllar,
Pedro Pablo Kuczynski y Luis Solari. Recalcó, en ese sentido, que el voto de confianza
“no será por un rostro ni un apellido, sino por el Estado, por los intereses
nacionales”.(elperuano.com.pe)
Elecciones 2014: Vamos Perú encabezará cédula de sufragio
Vamos Perú encabezará la cédula de sufragio para las elecciones municipales y
regionales del 5 de octubre, según el sorteo realizado esta mañana por la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE). Le sigue en este orden Fuerza Popular; Partido Popular
Cristiano; Acción Popular; Restauración Nacional, Partido Humanista, Democracia Directa;
Perú Patria Segura; Alianza para el Progreso; Somos Perú; Partido Nacionalista; Unión
por el Perú; Perú Posible; Siempre Unidos; Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad;
Solidaridad Nacional, y el Partido Aprista. El acto se realizó en presencia de notario
público, personeros de las organizaciones políticas, observadores, así como
representantes de los organismos del sistema electoral y la Defensoría del Pueblo. La
ONPE precisó que el sorteo de los movimientos y de organizaciones políticas locales se
realizó en las respectivas sedes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos
Electorales. (peru21.pe)

Premio Kunan recibió 170 proyectos de innovación desarrollados por ‘millennials’
La primera edición del premio Kunan recibió aproximadamente 170 proyectos de
innovación social, desarrollados por peruanos considerados ‘millennials’, y de ese total,
una tercera parte pertenecen a jóvenes del interior del país, informó Telefónica. Del total
de proyectos presentados, 43 son sobre educación; 30 de inclusión social; y 28
corresponden a medio ambiente. “Nuestro sueño es consolidar un ecosistema de impulso
a los emprendimientos de las iniciativas presentadas en el premio, que continuaremos
enriqueciendo cada año con el apoyo de una red de actores comprometidos con este tipo
de iniciativas”, afirmó el curador de Global Shapers Lima, Carlos Kouri. “Estamos
convencidos de que las iniciativas registradas cuentan con el talento, creatividad y
determinación para la construcción de un mejor futuro para el país”, indicó director de
Responsabilidad Corporativa de Telefónica, Álvaro Valdez. De todas las iniciativas que se
recibieron, 20 serán elegidas como semifinalistas, las que a su vez, se enviarán a una
votación pública online que se realizará del 29 de agosto al 7 de setiembre del 2014. De
dicha votación se definirán cinco finalistas y, de ellos, al ganador, quien se hará acreedor
al premio de 40,000 nuevos soles. Dicho premio comprenderá la capacitación, difusión, y
asesoría legal y estratégica para impulsar el proyecto ganador. No obstante, los
semifinalistas y finalistas podrán incorporarse a la Comunidad Kunan, una red de jóvenes
innovadores que compartirán aprendizajes y establecerán sinergias para hacer crecer sus
emprendimientos. Kunan, busca impulsar, integrar e inspirar a los jóvenes innovadores
que están emprendiendo sus propias iniciativas, y que contribuyen con la solución de
problemas relevantes para el país.(andina.com.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Existen 29 postulantes para Defensor del Pueblo
Tras sostener una reunión de Junta de Portavoces para tratar la elección del Defensor del
Pueblo, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó que existen 29
nombres propuestos, la modalidad de elección será por invitación, la lista de postulantes
ya se cerró, y que en las próximas sesiones con los nueve portavoces se buscará reducir
la nómina. "Se tratará de reducir ese número hasta llegar a una sola persona", afirmó. En
la nómina aparecen el ex congresista y periodista Guido Lombardi Elías, el miembro del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Gastón Soto Vallenas y el ex decano del
Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez. También, el constitucionalista Samuel
Abad, la socióloga Lucía Dammert y el Defensor interino Eduardo Vega, entre otros. Se
debe recordar que Vega Luna ocupa interinamente el cargo desde marzo del 2011
cuando Beatriz Merino renunció a la Defensoría del Pueblo en vista de que el
Parlamento no concretaba la propuesta de invitación para un nuevo período.
(larepublica.pe)
Reggiardo: ´Ministra Silva explicará por contrabando de maca´
Se citará a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magaly Silva para explicar el
contrabando de maca denunciado por un reportaje periodístico, informó el congresista
Renzo Reggiardo, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del
Legislativo. También invitarán al Ministro de Agricultura Juan Benítez y a los titulares de
Aduanas y Senasa para que den sus versiones sobre este gravísimo tema. Las denuncias
periodísticas dan cuenta que un grupo de ciudadanos chinos se han llevado dos mil
toneladas de uno de nuestro productos bandera desde la región Junín. "Además
supervisaremos las acciones tomadas por el Ejecutivo frente a las barreras comerciales

establecidas por países vecinos, como la de Establecer la transparencia de precios en los
servicios logísticos aéreos y marítimos prestados por los agentes económicos, en
condiciones de libre mercado", sostuvo. (rpp.com.pe)
Apristas no darán voto de confianza a Ana Jara
El vocero de la bancada Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder, anunció que los
cuatro legisladores apristas, de un total de nueve que integran ese bloque político, no le
darán el voto de confianza a la primera ministra Ana Jara, quien se presentará hoy ante el
pleno del Parlamento. En declaraciones a la prensa, anticipó que llevará esta propuesta a
los otros cinco miembros de la agrupación: Lourdes Alcorta, Gabriela Pérez del Solar,
Rosa Núñez, Renzo Reggiardo y Carlos bruce. “El Gobierno ha puesto trabas al
crecimiento y desarrollo del país, gracias a él 1’200,000 personas han dejado de tener
empleo ¿le vamos a dar un cheque blanco a un gobierno inepto, incapaz, qué tiene
ministros cuestionados que se elevaron el sueldo a 30 mil soles argumentando que eran
buenos técnicos? No. Con este gobierno ni a misa”, sostuvo Mulder a la prensa. Por su
parte, el parlamentario Javier Velásquez señaló que el voto de confianza es un
instrumento de control político y que las bancadas están en su derecho de otorgarlo o no
al gabinete. “No hemos sido elegidos para convalidar a un gobierno que ha frenado la
economía ni a ministros lobbistas que no han sido removidos de su cargo. No ponemos en
cuestión la idoneidad de Ana Jara, que ha inaugurado un nuevo estilo de apertura el
diálogo y tiene un poco más de experiencia política, pero acá se ha desprestigiado el
diálogo y se lo han utilizado como una tregua política”, subrayó. (peru21.pe)
Fujimorismo expresó a Ana Jara su rechazo a candidatura de García Sayán
El vocero de Fuerza Popular, Juan Díaz, dijo su bancada expresó su rechazo a la
candidatura de Diego García Sayán a la secretaría general de la Organización de Estados
Americanos (OEA) durante la reunión que sostuvo esta agrupación con la jefa del
Gabinete, Ana Jara. “Nosotros hemos expresado nuestro malestar, nuestro rechazo
básicamente porque generaría una división absurda e innecesaria entre peruanos”,
comentó en conferencia de prensa. Díaz Dios consideró que el ex ministro personaliza “a
toda esta política que flexibilizó las normas contra el terrorismo”. Según dijo, le pidieron a
la jefa del Gabinete que le haga ver al presidente Ollanta Humala que lo único que traería
esta nominación es “más conflicto y división entre peruanos”. (rpp.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES

Salario mínimo peruano es más bajo que el de Chile y Colombia
El Perú posee la segunda remuneración mínima más baja entre los países que forman la
Alianza del Pacífico, de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). Al mes, el salario básico peruano es equivalente a
US$270 y solo supera al de México, con ingresos iguales a los US$144. En tanto, Chile y
Colombia se ubican como las naciones con trabajadores mejor pagados, con
remuneraciones similares a los US$420 y US$320, respectivamente. Sin embargo, como
recuerda el portal colombiano "La República", considerar estos montos sin el contexto no
sería de mucha utilidad. Por ello, se deben tomar en cuenta otros aspectos como los
costos y niveles de vida, la productividad, la divisa, entre otros. En tanto, en México y
Colombia ya hay un debate sobre los ingresos mínimos, detalla el medio. Y es que en el
país azteca las remuneraciones por hora -en promedio- se acercan a los sesenta
centavos por hora, casi la mitad de lo que un peruano podría recibir por el mismo tiempo

de trabajo (US$1.13) y casi siete veces menos de lo que percibiría un argentino
(US$4.13). Pese a ello, los salarios en la región aún no superan las remuneraciones en
Estados Unidos y Europa. Empero, también hay que decir que el poder adquisitivo y el
costo de vida en estos lugares son diferentes a los de la región. (elcomercio.pe)
Jefa del Gabinete insta a médicos huelguistas a levantar medida
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, exhortó a la Federación Médica a
aceptar la propuesta que les formuló el Ejecutivo y que levanten la huelga que acatan, al
recordar que los más perjudicados con la medida de fuerza son los pacientes. Según
recordó, existe el ofrecimiento de pago de un bono para 2015 y 2016, tema que estaría
siendo debatido por las bases del gremio médico, a fin de determinar si finalmente
culminan con la referida paralización, que lleva ya tres meses. "Entendemos su plataforma
de lucha y que deben salir en defensa de sus afiliados, pero pónganse del lado del
Estado que tiene la obligatoriedad de proteger a los pacientes, la huelga afecta a quienes
se debaten entre la vida y muerte", indicó. "Los exhorto, como Ejecutivo, a aceptar la
propuesta del Gobierno para volver a la atención médica, acompáñenos en la reforma de
Salud, de la escala remunerativa y aumento de ingresos de mano de la meritrocacia",
añadió Jara. (andina.com.pe)
MTPE suspenderá por 10 días a seudosindicatos del sector construcción
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), informó que suspenderá hasta
por 10 días a los seudosindicatos que realicen actividades delincuenciales dentro del
sector construcción, vulnerando el desarrollo de la libre empresa. "Ello nos permite
también, plantear las medidas precautelatorias para que el Poder Judicial mantenga las
medidas de suspensión cómo resultado de la sentencia principal de nulidad", afirmó el
titular del MTPE, Fredy Otárola. Mencionó que con ello se ratificará la suspensión por
parte del Poder Judicial, una vez que se encuentren indicios de actos delincuenciales, y
de ese modo plantear la demanda para excluir del registro de sindicatos a estos grupos.
"El sábado pasado hemos publicado un dispositivo legal, que permite actualizar registros,
verificar y tamizar los mismos, y faculta al procurador a presentar denuncias para la
disolución de sindicatos delincuenciales", indicó. (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO

“Ministra Magali Silva pone en marcha Corredor Turístico Preferencial
La ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y presidenta del Consejo Directivo
de Promperú, Magali Silva Velarde-Álvarez, anunció la puesta en marcha del Corredor
Turístico Preferencial Aeropuerto-Hospedajes-Aeropuerto. Este proyecto busca mejorar el
desplazamiento de los turistas que llegan y salen del aeropuerto internacional Jorge
Chávez mediante el uso de tecnología de última generación. Magali Silva hizo este
importante anuncio durante la entrega de 41 camionetas al Ministerio del Interior (Mininter)
para el inicio inmediato de esta iniciativa. Además, indicó que esta importante experiencia
se replicará progresivamente en las principales ciudades del país. “Nuestro objetivo
fundamental es la seguridad del turista. Por ello el plan es establecer una ruta que facilite
un desplazamiento más seguro por el Corredor Turístico Preferencial. Para ello se utilizará
el patrullaje constante y la comunicación integrada de última generación”, sostuvo la titular
del Mincetur. (gestión.pe)

Turistas peruanos permanecen seis días en promedio en lugares que visitan
Los turistas peruanos permanecen seis días y cinco noches, en promedio, en los lugares
que visitan al interior del país, afirmó la directora de Turismo de Promperú, María Acosta.
“El gasto del peruano es, en promedio, de S/. 458 en un viaje de cinco noches y seis días.
Hay quienes gastan más dependiendo el tiempo que se queden”, dijo Acosta a
Gestion.pe. Estos datos fueron los resultados del Perfil del Vacacionista Nacional (PVN)
2013, elaborado por Promperú. Según Acosta, este tipo de estudios permiten que los
operadores turísticos afinen estrategias para poder brindarle al consumidor de viajes
aquello que está buscando. En ese sentido afirmó que desde el Estado se hace el
esfuerzo para dinamizar aún más el turismo interno con programas como ¿Y tú qué
planes? que se ha convertido en el segundo buscador, después de google, de destinos de
viaje por parte de los peruanos (gestión.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Apoyo para cadenas productivas
Los productores de la región andina accederán a diversas alternativas financieras para la
innovación y generación de valor agregado, con lo cual potenciarán sus cadenas
productivas, informó el programa Sierraexportadora. Detalló que este será uno de los
principales resultados de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con el
Banco Agropecuario (Agrobanco). “Nuestro objetivo es priorizar los programas
estratégicos del sector productivo y coordinar acciones conjuntas, que incluyan
capacitación y asistencia técnica a favor de los productores andinos”. El convenio fue
suscrito por el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez, y el
presidente de Agrobanco, Enrique Díaz.(elperuano.com.pe)
Producción peruana de uva crecerá este año hasta 470,000 TM, su mayor nivel
histórico.- La producción de uva alcanzaría un nuevo récord en el 2014 al incrementarse
alrededor de 8% a 470,000 TM. De hecho, al primer semestre del año, la producción ha
aumentado 10%, incrementos que son consecuencia de mayores áreas sembradas y
mayores rendimientos, aseguró el Scotiabank. Durante los últimos años el incremento de
las áreas sembradas ha estado focalizado en Piura debido a que los empresarios han
buscado aprovechar la ventana de exportación (octubre a diciembre) que posee. Así, en el
2013, la superficie cosechada de uvas se habría incrementado en 4% a 21,400 hectáreas,
liderada por un incremento de 22% en Piura (a 4,280 hectáreas) mientras que el
incremento en Ica habría sido de 1% (a 8,750 hectáreas). “Esta tendencia se mantendría
en el 2014, con mayores siembras en Piura que en el resto de regiones”, manifestó la
analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Erika
Manchego.(gestión.pe)
Minagri trabaja en la protección de derechos de germoplasma de productos
peruanos.- El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, manifestó que su
sector trabaja en la certificación de los productos peruanos y en la protección de los
derechos de germoplasma (conjunto de genes que se transmite por medio de gametos o
células reproductoras). El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) sostuvo
que, por las condiciones del mercado, podría exportase maca inhibiendo sus propiedades
germinativas y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) tiene indicaciones de
trabajar en ello. "Podemos contribuir a la seguridad alimentaria del mundo siempre que se
respete el origen de los productos peruanos", dijo. Además, afirmó que el Minagri tomará

acciones, conjuntamente con Agroideas, para que los productores de maca tengan la
posibilidad de procesar el fruto, dado que tiene mucha demanda y está generando que los
chinos paguen cuatro veces su actual precio. El ministro hizo un llamado a los
empresarios peruanos para que compitan y reconozcan un precio justo a los campesinos.
(andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Roque Benavides: Chucapaca impulsará crecimiento de Buenaventura
“Chucapaca, como proyecto de minería subterránea en Perú, ofrece un importante
potencial para seguir creciendo en términos de recursos de oro y una futura producción”,
dijo Roque Benavides en un comunicado. Buenaventura ya tenía un 49% del proyecto
Chucapaca, en el que se estima podría alcanzar una producción de 500,000 onzas de oro
anuales. “Esta adquisición encaja perfectamente con la experiencia de Buenaventura para
desarrollar operaciones mineras subterráneas que permitirán la maximización del valor de
los accionistas, añadiendo recursos de metales preciosos a nuestra cartera” agregó. Por
su parte, Nick Holland, CEO de Gold Fields, expresó su satisfacción de haber llegado a un
acuerdo con Buenaventura para vender su participación mayoritaria en Chucapaca. Como
parte de esta operación, Buenaventura pagará una regalía de 1.5% (Valor Neto Pagable
de Fundición) a las ventas de oro, plata y cobre. “El acuerdo de regalías nos da una
ventaja en el futuro, pues creemos que Buenaventura, con su pericia y experiencia local,
avanzará este proyecto con bastante rapidez”, afirmó Holland. “La venta de nuestra
participación está en línea con nuestra estrategia de centrarnos en incrementar el flujo de
caja y alejarnos del desarrollo de nuevos proyectos y exploraciones greenfield como
estrategia de crecimiento, a favor de la adquisición de onzas en producción y el desarrollo
de exploración cercana a explotación”, agregó. (gestión.pe)
Después de 10 años crece la producción de petróleo
El Perú tendrá un crecimiento de 8% en la producción de petróleo este 2014, revirtiendo
las cifras negativas registradas los últimos diez años, informó el viceministro de Energía,
Edwin Quintanilla. “Este año debemos, después de una década, estar adicionando entre
6.500 y 7.000 barriles a la producción nacional que alcanza los 70.000 barriles diarios",
precisó. Por su parte, el presidente de Perú-Petro, Luis Ortigas, declaró que en el 2014 el
país cerrará contando con 17 pozos exploratorios que equivalen a una inversión de US$
600 millones. "La meta para el próximo año es tener entre 20 y 25 lotes exploratorios, por
una inversión de aproximadamente US$ 1.000 millones", anunció Ortigas. Agregó que los
34 lotes en fuerza mayor se han reducido a 24, aunque todavía es muy pronto para ver los
efectos del paquete reactivador de inversiones.(larepublica.pe)
Perú captará nuevas inversiones en gas natural por US$ 7,579 millones
El mercado del gas natural en el Perú seguirá dinámico, ya que a la fecha existen
compromisos de inversión por un total de US$ 7,579 millones para la ejecución de nuevos
proyectos, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin). Durante el evento “10 años de Camisea: Logros y Perspectivas del Gas
Natural en el Perú”, organizado por el regulador, se dio a conocer que la mayor inversión
lo concentrará el Gasoducto Sur Peruano (GSP) con US$ 7,328 millones, luego está el
proyecto “Masificación del uso de gas natural – Concesión Norte y Suroeste” de US$ 200
millones. Mientras que el proyecto de “Masificación del uso del gas natural usando Gas
Natural Comprimido (GNC) en las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga,

Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno” demandará una inversión
de US$ 14.5 millones. Otros proyectos son la “Estación de recepción y despacho de Gas
Natural Licuefactado (GNL) en camiones cisternas” de US$ 15.6 millones y el “Proyecto
Derivación Principal de Ayacucho” que ejecutará Transportadora de Gas del Perú (TGP)
con US 21.23 millones. (gestión.pe)
Gas natural permitió al país un ahorro de US$ 41.576 millones
La llegada del gas natural a Lima a través del gasoducto de Camisea ha permitido al país
un ahorro de más US$ 41.576 millones en los últimos diez años, según un estudio del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Su gerente
Estudios Económicos del Osinergmin, Arturo Vásquez, detalló que en el sector residencial
son hasta el momento 198.474 familias, las que han ahorrado en conjunto US$ 75
millones. Asimismo son 1.117 empresas comerciales las que beneficiadas con una
reducción de sus costos en energía por US$ 38 millones. Pero el sector que más se
benefició fue el industrial, pues el uso de esta energía limpia le permitió un ahorro de más
de US$ 5,534 millones al cierre del 2013 en la compra de combustibles para sus
operaciones. Sector automotriz: Los 171.479 vehículos convertidos a gas natural también
vieron cuantiosos ahorros en los últimos diez años, pues el pasar de galones de gasolina
a metros cúbicos de gas les generó un menor gasto por más de US$ 3.237 millones en
conjunto. Además de estos impactos vistos en su mayoría en Lima, el país entero se
benefició con una energía eléctrica más barata. En el periodo 2004-2014 el país se ahorró
US$ 1.784 millones. De igual manera la extracción de gas natural desde el 2013 generó
un ingreso fiscal de US$ 10.072 millones, de los cuales más del 15% fue destinado a la
región Cusco. El gas natural también ha permitido al país dejar de importar US$ 23.921
millones en hidrocarburos, lo que representa una reducción en el déficit comercial de 51%.
(rpp.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

APM Terminals presentó adquisición de seis grúas RTG eléctricas
APM Terminals, operador del Muelle Norte del puerto del Callao, presentó la adquisición
de las seis primeras grúas de patio RTG eléctricas. Estas grúas permitirán agilizar el
movimiento de contenedores en ese terminal, lo cual demandó una inversión de US$8
millones, según informó la empresa. El director general de APM Terminals, Henrik
Kristensen, informó que a fines de mes, recibirán otras seis grúas del mismo tipo, cuya
compra forma parte del proceso de modernización de ese muelle, y que permitirán una
mejor productividad. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, presente durante la
presentación de esos nuevos equipos, destacó que, a diferencia de anteriores grúas que
adquirió esa empresa, y que operaban a diesel, en éste caso, al ser eléctricas,
contribuirán a reducir emisión de gases contaminantes. (gestión.pe)
Telefónica del Perú celebra sus 20 años con recopilación de sus mejores momentos
Telefónica del Perú cumple 20 años de operaciones y celebra su aniversario recopilando
grandes momentos en su historia en un infinito timeline digital del que todos pueden
participar. La agencia SrBurns Perú lanzó “Hoy Perú Sueña Grande”, una experiencia
digital que reúne 20 años de historia en un viaje en el tiempo, haciendo que el usuario
descubra qué grandes sueños se cumplieron en el mundo, y qué importantes momentos
tuvo Telefónica en el país. Los usuarios también pueden añadir un sueño cumplido y
compartir esta historia con una foto y descripción, creando una “cadena de momentos”

para todos los peruanos. Además, el sitio web contiene historias inspiradoras de los
embajadores de la marca, quienes revelan el secreto de su éxito. (gestión.pe)
MEF ratifica acuerdos de ProInversión para instalar banda ancha en cuatro regiones
El MEF publicó cuatro resoluciones supremas en las que ratifican acuerdos de
ProInversión para dar en concesión un proyecto de instalación de banda ancha para la
conectividad integral y desarrollo social en cuatro regiones del Perú. Las regiones en las
que se ejecutará este proyecto son Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Lambayeque.
Estos proyectos se financiarán con recursos del Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones (FITEL), entidad que acordó, por decisión de su directorio, solicitar a
ProInversión la conducción de las licitaciones y/o concursos públicos de estos cuatro
proyectos. (gestión.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Scotiabank: Construcción y Manufactura seguirán mostrando un débil desempeño
hasta el cuarto trimestre.- Rubros vinculados a la inversión pública seguirán registrando
una baja evolución, estimó la entidad. En cambio, los sectores vinculados al consumo
privado continuarán expandiéndose a un ritmo superior al 4%. Luego que el INEI reportara
que la economía peruana creció solo 0.3% en junio, la cifra más baja en casi cinco años,
Scotiabank indica que el resultado del PBI de junio es el resultado de la desaceleración de
la inversión pública y el impacto de shocks de oferta que perjudicaron la evolución de los
sectores primarios. Al igual que otras entidades, Scotiabank proyecta que el PBI de julio
será mayor al de junio. Además, estima que los sectores vinculados a la inversión pública,
como Construcción o Manufactura de bienes de capital, mostrarán un bajo desempeño y
recién registrarán una recuperación en el cuarto trimestre del 2014, cuando se inicien
megaproyectos de infraestructura. (gestión.pe)
Serpar: ley que beneficia inmobiliarias hace peligrar a parques
El Servicio de Parques de Lima solicitó al Congreso, mediante un comunicado, que no se
apruebe el Proyecto de Ley N°03690, que pide modificar el artículo 19 de la ley N° 29090,
el cual propone que las empresas inmobiliarias ya no aporten a Serpar por el valor
comercial del establecimiento, sino por el valor arancelario urbano. Es decir, la
infraestructura y los servicios básicos con los que cuenta. Según Serpar, esta medida
reducirá en un 93% sus ingresos por aportes inmobiliarios, pues el valor arancelario
siempre es mucho menor que el valor comercial del establecimiento. Detalló que esto
afectará la administración de 15 parques zonales y metropolitanos, así como la
implementación de programas deportivos, educativos y centros culturales. Asimismo,
señaló que es falso que dicha ley reactivará las inversiones inmobiliarias, puesto que
desde el año 2000 esta ha venido creciendo sin parar. Y precisó que los aportes de las
inmobiliarias son necesarios para compensar las áreas verdes que son afectadas por el
incremento de construcciones. (elcomercio.pe)
Dos de cada tres familias del área rural tendrán agua y saneamiento el 2016
El año 2016, cuando culmine el actual Gobierno, dos de cada tres familias habitantes de
las zonas rurales del país tendrán acceso a agua potable y a saneamiento de calidad,
aseguró el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse. “Vamos
a irnos el 2016 con dos de cada tres familias del área rural con agua y saneamiento; o
sea, el 75% de la población rural tendrá acceso a agua limpia”, manifestó en Canal N. Von

Hesse dijo que cuando empezó sus funciones, el Gobierno encontró que en las zonas
rurales, solo uno de cada tres hogares tenía acceso a agua limpia. (andina.com)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Proyecto Farmaris espera atender más de un millón de recetas al 2015
Para el mes de octubre se espera tener ya puesto en marcha el proyecto Farmaris,
servicio de entrega de medicamentos, en base a un contrato entre el Sistema Integral de
Salud (SIS) y farmacias o boticas privadas para afiliados al SIS. La expectativa es que
para el 2015 este servicio pueda atender más de un millón de recetas, siendo los primeros
beneficiados 300 mil afiliados SIS con hipertensión arterial y diabetes mellitus, sostuvo
Pedro Trillo Rojas, jefe del SIS. “A nivel de costos, los medicamentos, principalmente
genéricos, que sean financiados por el SIS a través de farmacias y boticas privadas
tomarán como referencia los precios del Observatorio Peruano de Productos
Farmacéuticos de la DIGEMID”, explicó Trillo durante la presentación del nuevo servicio.
(gestión.pe)
Empresarios de Arequipa y Brasil participarán en rueda de negocios
Más de 30 empresarios arequipeños del rubro de calzado participarán en la Feria Expo
Detalles 2014, que se realizará en la ciudad de Lima, donde expondrán sus productos y
sostendrán una rueda de negocios con empresas del sector de Brasil, informó la Cámara
Pyme de la blanca ciudad. En el marco de esta feria se desarrollará el Simposio Técnico y
Moda Perú organizado por la Cámara Pyme de Arequipa en coordinación con la
Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Manufacturas
(ASSITECAL) con apoyo de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e
Inversiones (APEX_Brasil). Participarán del simposio 23 empresas brasileñas que
mediante conferencias presentarán al mercado local novedosas técnicas, productos,
procesos e innovaciones en el rubro del calzado. La feria se desarrollará del 19 al 22 de
agosto en el centro de convenciones y eventos de Claro, donde se llevarán a cabo dos
ruedas de negocios entre empresarios de Arequipa y Trujillo con proveedores de Brasil.
(andina.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO

Banco de la Nación coloca 30,000 tarjetas de crédito este año
El Banco de la Nación (BN) se ha propuesto el objetivo de colocar este año 100,000
tarjetas de crédito entre los clientes del sistema Multired (trabajadores del Estado y
pensionistas). Desde su lanzamiento en enero del 2014, ya se entregaron 30,000 tarjetas,
según el presidente de la institución, Carlos Díaz Mariños. El ejecutivo explicó que su
producto es muy distinto al de la banca comercial, por las características del público
objetivo. “Apenas el 6% de nuestros clientes acuden a establecimientos que permiten
medios de pago electrónicos, como supermercados, restaurantes o tiendas por
departamento. Ellos usan efectivo. Por ello, nosotros no penalizamos el retiro de dinero
(cobrando altos intereses) como la banca. Si lo hiciéramos, sería como si subiera la tasa”,
sostuvo. El fin de la tarjeta del BN, subrayó Díaz, es servir como medio para facilitar el
manejo de dinero. “Cuando los clientes pedían un préstamo, sacaban todo en efectivo y
se lo gastaban. Ahora su tarjeta funciona como un depósito y puede utilizar sus recursos
como quieran, haciendo retiros cuando lo necesiten”, explicó. (gestión.pe)

Juan José Marthans: “Últimas medidas del BCR son acertadas y prudentes”
Las reacciones que ha provocado la última decisión del Banco Central de Reserva (BCR)
han sido mixtas. En su reunión de hace dos semanas, el ente emisor resolvió mantener
fija la tasa de referencia en 3.75% y reducir el encaje en soles desde 11.5% hasta 11%.
Para Juan José Marthans, catedrático del PAD de la Universidad de Piura, la decisión del
BCR ha sido acertada, prudente e inteligente. El economista detalló cuatro motivos para
afirmar esto. En primer lugar, explicó que la tasa de referencia es un mecanismo que “no
tiene mayor impacto” sobre la demanda agregada. Ello -indicó- es porque el país no está
muy monetizado. Segundo, saludó la decisión de bajar encajes porque -afirmó- es un
mecanismo más efectivo que la tasa clave para expandir el crédito. En tercer lugar,
advirtió que no es bueno bajar la tasa de referencia mucho más porque, cuando comience
la subida de tasas en los mercados desarrollados, podría traernos fuerte volatilidad en
términos financieros. Finalmente, Marthans anotó que las expectativas de inflación ya
están en el techo de la meta. “Bajar la tasa de referencia 25 básicos más podría llevar a
una situación de tasa de interés real negativa y eso sería impertinente”, agregó.
(gestión.pe)
Colocaciones de microfinancieras crecieron 6.82 por ciento en primer semestre
La Asociación de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF PERÚ) informó que las
colocaciones del sistema microfinanciero crecieron 6.82% en el primer semestre del año.
El saldo acumulado de créditos otorgados por las entidades microfinancieras, ascendió a
28,806 millones de nuevos soles en los primeros seis meses del 2014, ratificando Lima su
condición de mercado principal en la demanda de colocaciones. El presidente de ASOMIF
PERÚ, Jorge Delgado, dijo que la cifras mostradas en el primer semestre son moderadas,
pero son saludables para el sector que espera cerrar el año con indicadores positivos.
(andina.com.pe)
La bolsa limeña cerró la jornada con indicadores mixtos
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) tuvo un comportamiento mixto, debido a un aumento
en el precio de las acciones eléctricas y a una baja en los papeles industriales. El Índice
General subió 0,02% hasta los 16.954,80 puntos. De la misma manera, el Índice Selectivo
cayó 0,26% y quedó en 23.641,90 unidades. Las principales acciones que subieron
fueron: Cervecería San Juan (6,07%), Trevali Mining (2,65%) y Luz del Sur (2,20%). Los
papeles que sufrieron una mayor caída porcentual fueron: Maple Energy (7,02%),
Refinería La Pampilla (3,23%) y Candente Copper (1,41%). (elcomercio.pe)
Dólar mantiene su racha alcista y cierra en S/. 2.826, su mayor nivel de más de tres
años.-).- El precio del dólar cerró en un máximo de más de tres años, en línea con otras
monedas de la región ante un alza global de la moneda extranjera luego de que un sólido
dato de vivienda en EEUU apoyó la expectativa de una subida de las tasas de interés
antes de lo previsto, dijeron operadores. “El sol perdió hoy frente al dólar por la demanda
de clientes locales y extranjeros ante datos positivos de la economía estadounidense, que
apoya la idea de subidas de tasas en el país del norte”, dijo un agente cambiario. Otras
monedas latinoamericanas, como el peso chileno que cerró en un mínimo de más de
cinco años el martes, retrocedieron en medio de un fortalecimiento global del dólar.
(gestión.pe)

* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Incautaron 3 toneladas de ropa china valorizadas en S/. 500 mil
Funcionarios de SUNAT intervinieron un cargamento de más de tres toneladas de
prendas de vestir de contrabando en la Garita de Control de Ancón.La mercadería, cuyo
valor comercial asciende aproximadamente a medio millón de soles, se pretendía
comercializar en los mercados informales de la capital. El chofer de la unidad pesada no
presentó ningún documento ni comprobantes de pago que justifiquen el lote de ropas.
(gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE

EIA de Kuntur se aplicaría al GSP
Ganar tiempo. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Gasoducto Andino del Sur
(GAS), que hizo la empresa Kuntur (de la brasileña Odebrecht), podría aplicarse en el
proyecto concesionado el pasado 30 de junio, adelantó el viceministro de Energía, Edwin
Quintanilla. Explicó que (el Ministerio de Energía y Minas, MEM) está evaluando la
posibilidad para que ese EIA se aplique en el Gasoducto del Sur del Perú (GSP).De ser
así, el consorcio Gasoducto del Sur Peruano, que ganó la licitación para construir, operar
y mantener esa infraestructura y cuyo accionista mayoritario es Odebrecht, podría ganar
tiempo y empezar los trabajos en el menor tiempo posible.(diariocorreo.pe)
Cusco dará inicio a semana COP 20 sobre medio ambiente este jueves 21
La ciudad del Cusco será sede, desde este jueves 21, de la Semana COP20, que busca
informar a los asistentes sobre la XX Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará del 1 al 12 de
diciembre en Lima. La Semana COP20 en Cusco, que se prolongará hasta el sábado 23,
contará con exposiciones fotográficas y de video al aire libre, así como un taller para
periodistas, conversatorios con expertos en cambio climático y debates abiertos al público.
La cita abrirá con una charla inicial que contará con la presencia del ministro de Ambiente
y presidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal. (andina.com.pe)
Se registrarán temperaturas altas en selva sur y centro desde el jueves 21
Desde el jueves 21 al domingo 24 de agosto, se registrarán temperaturas altas en la selva
del país, principalmente en las zonas sur y centro, advirtió el Senamhi). Dicha institución
añade que Puerto Maldonado, en el departamento de Madre de Dios, alcanzaría
temperaturas cercanas a 39 grados celsius en hora de la tarde, durante los 4 días. La
meteoróloga del Senamhi Sara Olivares, sostuvo que el incremento de la temperatura se
deberá a la configuración de los sistemas atmosféricos presentes hacia el lado sur este
del Perú, y a la ausencia de lluvias y nubosidad. (andina.om.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Puno: pobladores de Juliaca se movilizaron por gaseoducto
Un reducido grupo de pobladores de las cuatro zonas de Juliaca se movilizaron por las
principales arterias de la ciudad, exigiendo que un ramal del Gaseoducto Sur Peruano
(GSP) pase por la región Puno, para beneficiar especialmente a los industriales de esta
localidad. Los pobladores previamente se concentraron en el óvalo de la salida a cusco
para luego desplazarse hacia el centro de la ciudad, exigiendo también el inicio de obra

del drenaje pluvial y otros a cargo de la municipalidad. (rpp.com.pe)
Chiclayo: se procederá con embargo de azucarera Pomalca
El ejecutor coactivo de la Municipalidad Distrital de Pomalca (Lambayeque), José Oblitas
Guerrero, anunció que se tomarán medidas cautelares de embargo a la empresa
azucarera de dicho distrito por una deuda que asciende los 5 millones de soles. “Si no nos
pagan vamos a proceder al embargo de bienes administrativos o de cuentas con el fin de
cubrir el monto que adeudan a la municipalidad”, indicó Oblitas Guerrero tras especificar
que las deudas son por concepto de arbitrios e impuestos correspondientes a los periodos
1999 – 2009 y 2012 - 2014. (rpp.com.pe)
Chimbote: atribuyen a escasez de anchoveta muerte de animales marinos
El biólogo de la Universidad Nacional del Santa, Rómulo Loayza atribuyó a la escasez de
anchoveta la muerte masiva de aves, lobos marinos y tortugas. Explicó que muchos
organismos marinos dependen de la anchoveta y la disminución o migración de esta
especie repercute en negativamente en ellos, especialmente en los lobos marinos y en las
aves que al no encontrar alimento se mueren. Respecto a la muerte de tortugas, Loayza
dijo que esto sucede porque caen en las redes de los pescadores artesanales y se
asfixian en el agua, ya que no pueden tomar el oxígeno del aire. (rpp.com.pe)
Invertirán S/. 20 mllns. en obras de infraestructura en Chulucanas
Con una inversión de 19 millones 700,000 nuevos soles, se ejecutarán una serie de obras
de saneamiento, pistas y veredas en el centro poblado La Encantada, distrito de
Chulucanas, en la provincia piurana de Morropón, Esta iniciativa, que se hará realidad
gracias al convenio suscrito entre el Banco de Crédito del Perú (BCP) y la Municipalidad
Distrital de Chulucanas, bajo el marco de la Ley de Obras por Impuestos, beneficiará de
3,000 habitantes de dicha comunidad. (andina.com.pe)
Ejecutan en Ayacucho proyecto para mejorar la cadena de lácteos
Más de 1,000 familias de las provincias ayacuchanas de Parinacochas y Páucar del Sara
Sara se benefician con el proyecto que ejecutan Cáritas del Perú y el Fondo Ítalo
Peruano, a fin de mejorar la competitividad de la cadena de lácteos y su aporte a la
reducción de los efectos del friaje. Cáritas explicó que dicho proyecto implica la
instalación de 1,000 hectáreas de alfalfa dormante (variedad resistente a las bajas
temperaturas) en los distritos de Chumpi, Puyusca y Pullo, provincia de Parinacochas; y el
distrito de Lampa, en la provincia de Páucar del Sara Sara, en la región
Ayacucho. andina.com.pe)
Capacitan a agricultores puneños para mejorar calidad del café y cacao
Más de 1,000 agricultores cafetaleros y cacaoteros del distrito de San Pedro de Putina
Punco, provincia puñena de Sandia, son capacitados para mejorar sus técnicas de cultivo
de café especial y cacao bajo sistemas agroforestales, a fin de obtener mejor calidad y
aroma. La capacitación y financiamiento del proyecto lo ejecuta la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), a través de las Escuelas de Campo para
Agricultores (ECA) mediante la metodología “Aprender Haciendo”. Los agricultores
experimentan de forma práctica los procesos productivos de los cultivos alternativos que
promueve el Gobierno central. (andina.com.pe)
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Reino Unido: El incremento medio fue de cinco décimas respecto al mes de mayo
El precio de la vivienda en Reino Unido aumentó un 10,2% en junio en comparación con
el mismo mes del año anterior, cifra dos décimas inferior al incremento interanual del
10,4% registrado en mayo, según los datos publicados por la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONS por sus siglas en inglés). En comparación con el mes de mayo, los
precios subieron de media cinco décimas. La oficina estadística explica que los precios
han subido con fuerza en la mayo parte de Reino Unido, siendo de nuevo la ciudad de
Londres la que ha registrado el mayor incremento. En concreto, la inflación anual de los
precios de la vivienda fue del 10,7% en Inglaterra, el 3,5% en Gales, el 6% en Escocia y
el 4,9% en Irlanda del Norte. La fuerte subida registrada en Inglaterra es consecuencia
principalmente del incremento interanual del 19,3% registrado en Londres, así como, en
menor medida, del aumento en el sudeste (9,7%) y el este (7,9%). (elpais.com)
Alerta en Alemania: Mujer fue internada por sospecha de ébola
Las autoridades sanitarias alemanas dieron casi por descartado que una mujer
proveniente de África y con síntomas de ébola estuviese infectada con el virus, por lo que
levantaron la alarma tras varias horas de tensión en Berlín. La mujer de 30 años desató la
preocupación por la mañana al desmayarse en un centro de búsqueda de empleo en
medio de un episodio de fiebre alta, síntomas de la enfermedad infecciosa. Al enterarse
de que la mujer había estado en Nigeria una semana atrás, los empleados alertaron a los
servicios de emergencias, que la trasladaron en una ambulancia aislada a la clínica
Charité de Berlín. (elcomercio.pe)
El Papa sufre "profundo dolor" por la muerte de sus parientes
El portavoz del Vaticano manifestó que Francisco "sufre profundo dolor". Señaló además
que el papa Francisco "pide a todos los que participan en su dolor que se unan a él en la
oración". El automóvil Chevrolet Spin conducido por su sobrino Emanuel Horacio
Bergoglio, de 38 años, se dirigía de noche desde Córdoba a Buenos Aires cuando chocó
contra un camión que salía de una gasolinera. Las imágenes del vehículo muestran el
resultado de un choque violentísimo, informó abc.es. El accidente causó la muerte
instantánea de la esposa de Bergoglio, Valeria Carmona, de 39 años, y los dos hijos del
matrimonio: José, de dos años, y Antonio, de solo ocho meses. Emanuel, el sobrino del
Papa, se encuentra hospitalizado en situación muy grave por politraumatismo, fractura
del húmero derecho y lesión hepática. El conductor del camión resultó ileso. La familia del
Papa se reduce a su hermana María Elena, sobrinos y sobrinos-nietos (ultimahora.com)
Bolsas de Europa extienden sus ganancias al cierre de sesión
Los indicadores de las principales bolsas de Europa se vieron beneficiadas por los
buenos datos de construcción de Estados Unidos, así como por una disminución de la
tensión entre Rusia y Ucrania. El índice DAX 30 de la plaza de Frankfurt escaló un 0,96%
y concluyó en 9.334 enteros. En el mercado de Londres, el índice FSTE 100 avanzó
0,56% a 6.779 enteros. En París, el índice CAC 40 ascendió 0,56% y quedó en 4.254
unidades. En Madrid, el índice IBEX 35 subió 0,32% y llegó a las 10.386 unidades. En el
mercado de Milán, el índice MIB ganó 0,12% hasta los 20.857 puntos. (elcomercio.pe)

* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

OEI busca frenar desconexión eléctrica en escuelas de Latinoamérica
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) busca llevar electricidad y
conectividad a las más de 60.000 escuelas que no tienen estos servicios en América
Latina. El proyecto se denomina "Luces para aprender" y ha beneficiado a mil escuelas en
los tres años que lleva de implementación, como una manera de "disminuir las
desigualdades y situar estas instituciones educativas en el siglo XXI", dijo Álvaro
Marchesi, secretario general de la OEI, en entrevista con Efe. La iniciativa consiste en
instalar módulos fotovoltaicos para el suministro de energía eléctrica y dotar con equipos
informáticos e internet a las escuelas, con énfasis especial en poblaciones indígenas y
afrodescendientes. En total se han beneficiado 8.427 alumnos y 938 docentes en
Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Uruguay. Marchesi agregó que para 2021 se espera tener
el 80% de escuelas conectadas: "creemos que para entonces iremos por las 50.000, no
digo que el 100% porque existen zonas con situaciones especialmente difíciles como Perú
o Colombia", explicó. México y Perú son los países con más carencias, el primero con
18.000 escuelas sin energía eléctrica y más de 14.000 el segundo. (rpp.com.pe)
Credicorp Capital presentarán al MILA como destino para inversionistas
Los nuevos fondos de Credicorp Capital presentarán a América Latina y al Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA) como destinos para inversionistas del mundo, informó
la compañía. Se trata de los fondos mutuos “Credicorp Capital Condor Equity Fund” de
renta variable MILA y “Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund” de renta fija
corporativa en Latinoamérica. "Estos fondos permitirán a nuestros potenciales
inversionistas tener exposición a los mercados andino y latinoamericano", detalló
Alejandro Perez-Reyes, gerente de Gestión de Activos de Credicorp Capital. Además
estimó que para el 2017, ambos fondos superarían los 500 millones de dólares bajo
administración. Agregó que Perú, México, Chile y Colombia cuentan con sólidos
fundamentos fiscales, sistemas financieros robustos y bajos niveles de endeudamiento
para enfrentar las dificultades de los mercados globales. (rpp.com.pe)
La construcción de viviendas en EE.UU. aumentó un 15,7% en julio
En junio los trabajos de construcción de viviendas habían alcanzado un ritmo anual de
945.000 unidades, y en julio subió a 1,09 millones de unidades. En buena medida este
dato refleja el fortalecimiento del mercado laboral y los bajos costos de los préstamos
hipotecarios. Sin embargo, los analistas señalan que el negocio inmobiliario sigue
enfrentado a la cautela de los consumidores dictada por el escaso crecimiento de los
sueldos. El dato sobre la construcción de viviendas ayudó a subir las cotizaciones en los
mercados: el índice Standard and Poor de 500 empresas, el Dow Jones y el Nasdaq
subieron todos un 0,2 % tras conocerse el informe del gobierno. El informe superó las
expectativas de los analistas, que habían calculado un aumento del comienzo de obras a
una tasa anual de 975.000 unidades. (ultimahora.com)
Recuperación de la economía chilena será más lenta de lo esperado
La recuperación de la economía chilena será más lenta de lo estimado, con un tercer
trimestre exhibiendo un grado importante de debilidad, dijo el presidente del Banco
Central, Rodrigo Vergara. El jefe del autónomo organismo admitió que hay un deterioro
importante de las expectativas, en medio de un Producto Interno Bruto (PIB) y de la

demanda interna que han mostrado un desempeño inferior a lo esperado. En la víspera, el
instituto emisor informó que el PIB creció un 1.9% en el segundo trimestre, su menor
expansión desde el 2009. (gestión.pe)
El Banco Central de Cuba emite billetes con nuevas medidas de seguridad
El Banco Central de Cuba (BCC) anunció la próxima emisión de una serie de billetes de
pesos cubanos que tendrán nuevas medidas de seguridad y entrarán en circulación en
momentos en que el país está en un proceso de unificación monetaria y cambiaria. Se
incorporarán así nuevas marcas de agua con imágenes y números de denominación a los
billetes impresos este año, los que mantendrán el resto de los elementos de seguridad
que ya contenían, informó el BCC en una nota divulgada en medios oficiales. La
institución añadió que los billetes en circulación que hayan sido impresos antes de 2014
"mantienen su vigencia y curso legal" en el país, donde hace 20 años circulan dos
monedas, el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC), equivalente al dólar. En
marzo pasado, el Gobierno difundió las normas financieras y contables que guiarán la
primera fase de ese proceso de unificación en empresas y entidades, aunque por el
momento, se desconoce cuándo la unificación monetaria será efectiva para el resto de la
población. Con el CUP, la mayor parte de la población cobra sus salarios que promedian
actualmente unos 466 pesos cubanos (unos 20 dólares) y paga algunos productos y
servicios básicos. El CUC, por su parte, es la moneda fuerte convertible en divisa y
equiparable al dólar. (ultimahora.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Israel bombardea Gaza en respuesta a ataques con cohetes
Las fuerzas armadas israelíes realizaron una serie de ataques aéreos en la franja de
Gaza el martes en respuesta a la reanudación de los ataques palestinos con cohetes, un
estallido de violencia que interrumpió un cese de fuego y puso en peligro las
negociaciones con Egipto para poner fin a un mes de guerra entre Israel y Hamas. Los
enfrentamientos se produjeron unas ocho horas antes del vencimiento previsto de la
tregua, que había sido extendida por pedido de Egipto para dar mayor tiempo a las
negociaciones. Si bien no se informó de heridos en Israel o Gaza, no estaba claro si
continuarían las negociaciones. "El ataque con cohetes a Beersheba es una violación
grave y directa del cese de fuego", dijo el vocero del gobierno israelí, Mark Reguev. Se
negó a aclarar si Israel abandonaría las negociaciones, pero el gobierno ha dicho
reiteradamente que negociará solamente si hay un cese de fuego "total y completo". Los
ataques pusieron fin a casi una semana de tranquilidad durante las negociaciones
mediadas por Egipto. (elcomercio.pe)
África: Los elefantes podrían desaparecer en un siglo, según informe
Un estudio realizado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Animales en
Peligro de Extinción (CITES) sostiene que los elefantes en África podrían desaparecer en
un siglo si no disminuye la caza furtiva de esta especie en busca de marfil. CITES afirma
que cerca de 35,000 elefantes son asesinados al año por sus colmillos, lo que ha
reducido considerablemente la población de estos mamíferos, puesto a que se matan
más de los que nacen, informó BBC. En tanto, los conservacionistas piden más
protección para los paquidermos, penas más rigurosas para los cazadores furtivos y
esfuerzos para luchar contra la demanda de productos de marfil en Asia. (peru21.pe)

Petróleo cerró en US$ 94.48 el barril, su nivel más bajo desde enero pasado
El precio del petróleo de Texas bajó ayer al cierre, a su nivel más bajo desde enero
pasado, debido a "ventas técnicas", en un mercado que espera el informe sobre reservas
de Estados Unidos el miércoles, y por influencia de una caída de tensiones en Ucrania e
Irak. Al concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato
de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en setiembre bajó 1.93% y cerró en
94.48 dólares el barril. El barril de crudo Brent para entrega en octubre cerró en el
mercado de futuros de Londres en 101.56 dólares, 0.03% menos que al término de la
sesión anterior. (andina.com.pe)
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* LA CE PREPARA POSIBLES CONSULTAS ANTE LA OMC POR EL EMBARGO
AGRÍCOLA DE RUSIA.- La Comisión Europea (CE) prepara un procedimiento para la
posible apertura de consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el
embargo agroalimentario ruso a productos comunitarios, informó el portavoz comunitario
Peter Stano. El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, trasladó esta intención
de la CE al ministro polaco de Agricultura, Marek Sawicki, con quien se reunió para
abordar el impacto global del veto ruso sobre la economía polaca y europea. Polonia, con
exportaciones de productos agroalimentarios y pesqueros vetados por Rusia por valor de
841 millones de euros, es el segundo país comunitario más afectado por la medida de
Moscú. De Gucht aseguró a Sawicki que la Unión Europea (UE) está analizando
cuidadosamente el impacto del embargo, activamente mirando todos los aspectos y
considerando y actuando en varios frentes, lo que incluye la posibilidad de acudir a la
OMC. (eleconomista.es)
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*COMUNIDAD ANDINA

*CAN RATIFICA QUE ECUADOR APLICA RESTRICCIONES AL COMERCIO CON
PAÍSES ANDINOS.- La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) ratificó lo
dispuesto en su Resolución N° 1695, que consideró como una “restricción al comercio
intrasubregional” la Resolución N° 116 del Comité de Comercio Exterior de la República
del Ecuador (COMEX), por considerarla contraria a los términos establecidos en el
Acuerdo de Cartagena. Cabe señalar que la Resolución 116 establece la exigencia de la
presentación de un “Certificado de Reconocimiento” para demostrar el cumplimiento de
reglamentos técnicos, como parte del control previo a la importación para un conjunto de
productos que incluye, entre otros, bienes del sector agroindustrial, cosméticos, de higiene
y limpieza, plásticos y sus manufacturas, químicos y juguetes. A partir de la evaluación del
recurso de reconsideración presentado por el gobierno del Ecuador contra la Resolución
N° 1695 de la Secretaría General, que califica la medida como una restricción al comercio,
se realizaron visitas a las instalaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
(SENAE) en Guayaquil y al Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en Quito.
Además se efectuaron reuniones con los gobiernos de los países andinos y los sectores
empresariales. Revisados los documentos remitidos por los países y teniendo en cuenta
toda la información recibida, la Secretaría General concluyó la investigación definitiva al
respecto y emitió la Resolución 1716 con fecha 18 de agosto de 2014 que ratifica la
Resolución 1695.“Con ello, se cierra el procedimiento ante la Secretaría General, no
existiendo posibilidad de una nueva solicitud de reconsideración”, dijo el organismo
andino. (gestion.pe)

* ¿POR QUÉ NO QUIERE DEBATIR CON SUS CONTRADICTORES EVO MORALES?
A falta de dos meses para pelear por un tercer mandato como presidente de Bolivia, Evo
Morales mantiene su negativa a debatir en público con sus oponentes, lo que analistas
consultados achacan a un "endiosamiento" o, paradójicamente, a una inseguridad
arrastrada desde que llegó al poder. Morales, para quien las elecciones del próximo 12 de
octubre son las terceras como candidato, nunca ha mantenido un enfrentamiento
dialéctico con otros aspirantes a la Presidencia ni con los líderes de la oposición, y no
parece que vaya a cambiar de opinión. (eltiempo.com)
* LA OEA ENVÍA A BOLIVIA UNA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
La OEA informó que envió a Bolivia una misión de observación electoral encabezada por
el ex presidente de Guatemala Álvaro Colom para evaluar los preparativos de las
elecciones generales en el país andino, además de reunirse con el presidente boliviano,
Evo Morales, y el resto de candidatos. La misión de la Organización de Estados
Americanos (OEA) llegará hoy miércoles a Bolivia "para conocer el progreso en la
organización de las elecciones generales" previstas para el 12 de octubre, indicó el
organismo hemisférico en un comunicado. Colom, que presidió Guatemala entre 2008 y
2012, ha sido designado como jefe de la misión de observación por el secretario general
de la OEA, José Miguel Insulza, según el comunicado.. (latam.msn.com)
* COLOMBIA: LAS IMPORTACIONES AUMENTARON 6,1% EN EL PRIMER
SEMESTRE.- En los seis primeros meses de este año se registró un déficit en la balanza
comercial colombiana de 1.188,8 millones de dólares. Las importaciones colombianas
crecieron 6,1% en el primer semestre del 2014, según reveló el Dane este martes. Las
compras colombianas del exterior entre enero y junio de este año sumaron 30.592,6
millones de dólares, mientras que en igual periodo del 2013 totalizaron 28.830,3 millones.
"Este comportamiento se explicó principalmente por el aumento de 27,9% en las
importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas, al pasar de 3.544
millones de dólares en el 2013 a 4.533,7 millones de dólares en el 2014", afirmó el Dane.
(portafolio.co)
* LA INVERSIÓN EXTRANJERA CRECIÓ 14,3% EN ECUADOR
La inversión extranjera directa en Ecuador en el primer semestre del año fue de $302,2
millones. Esto significa 14,3% más que la inversión del año previo en similar período
cuando se ubicó en $264,3 millones, según datos de la Superintendencia de Compañías y
Valores, que fueron recogidos por el diario El Telégrafo. Según el informe de la entidad,
la inversión de las empresas nacionales entre enero y junio de este año fue de $499,4
millones un 31,9% más que en el primer semestre de 2013. Estas cifras se dan a conocer
después de que Ecuador redujo del 4,5% al 4% su expectativa de crecimiento en 2014,
debido a retrasos en financiamiento externo y que espera un aumento en la importación
de derivados del petróleo. Así lo confirmó el Presidente Rafael Correa en la sabatina.
"Creemos que vamos a tener que reducir nuestra expectativa de crecimiento (...) La
CEPAL dice que vamos a crecer 5%. Nosotros creemos que alcanzaremos un 4%", Estas
cifras responden, entre otras cosas, a retrasos en el financiamiento chino para la
construcción de la refinería en el Pacífico, en un proyecto que también involucra a
Venezuela. El país asiático se comprometió a financiar el 30% de la construcción.
(eltiempo.com.ec)

* MINISTRA SUPERVISA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA FARMACÉUTICA EN
ECUADOR.- La ministra de Salud de Ecuador, Carina Vance, supervisa hoy el estado de
la construcción de una planta farmacéutica que permitirá al país ahorrar unos 48 millones
de dólares y aportará al cambio de la matriz productiva. Ubicada en Yachay ciudad del
conocimiento, un campus científico y tecnológico ubicado a la norteña provincia de
Imbabura, la fábrica contribuirá a reducir la importación de medicamntos, informó la
agencia local Andes. De acuerdo con el gerente de la farmacéutica estatal Enfarma,
Claudio Galarza, el acceso a la salud y a los medicamentos está garantizado por la
Constitución, de ahí la necesidad de contar con medicinas de calidad, elaboradas por la
industria nacional y que abastezcan al mercado local con un precio justo. (prensalatina.cu)
*
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*MERCOSUR

* DESCARTAN VIAJE DE PAPA FRANCISCO A LA ARGENTINA TRAS MUERTE DE
TRES FAMILIARES.- "El Papa ha sido informado del trágico incidente ocurrido en la
Argentina a algunos familiares suyos y está profundamente dolido", dijo Lombardi, que
destacó que le pedía "a todos aquellos que participan de su dolor de unirse a él en la
oración". Por su parte, la Radio Vaticana indicó que "todos sus más estrechos
colaboradores, así como los empleados de la Santa Sede, se unen al Papa Francisco en
oración y participan del grave luto que ha golpeado a su familia". Según el diario La
Nación, se descarta toda hipótesis de un viaje del Papa a la Argentina luego de la tragedia
que golpeó a su familia, ya que al ser Jefe de la Iglesia católica, no puede alejarse del
Vaticano porque tiene otra agenda y porque, es complicado por motivos de seguridad y
logísticos. (canaln.pe)
* DESEMPLEO EN ARGENTINA SUBIÓ A 7,5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
La tasa de desempleo en Argentina fue de 7,5% en el segundo trimestre, nivel superior a
los 7,1% registrados en el trimestre previo y a los 7,2% del mismo periodo del 2013,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo también señaló
que el nivel de empleo -índice que mide la población ocupada sobre el total de la
población solo considerando a los que buscan trabajo- cayó a 41,4% en el segundo
trimestre. En el primer trimestre, este indicador fue de 41,8%. Este resultado es el más
bajo desde el primer trimestre del 2006, cuando se llegó al nivel de 40,7%. Estos datos se
dan en un contexto donde la economía argentina se encuentra en una situación
turbulenta, debido a la entrada en default selectivo al no realizar el pago de los bonos a
acreedores estadounidenses. (elcomercio.pe)
* MARINA SILVA YA ES UNA AMENAZA PARA DILMA ROUSSEFF EN ELECCIONES
La popular ambientalista Marina Silva, escogida por el Partido Socialista Brasileño para
reemplazar al fallecido Eduardo Campos, ya representa una amenaza para la mandataria
Dilma Rousseff en las presidenciales de octubre, según encuesta. El sondeo de Datafolha
divulgado por el diario Folha de Sao Paulo da 21% de la intención de voto a Silva para la
primera vuelta, detrás de Rousseff (36%) y prácticamente en empate con el
socialdemócrata Aecio Neves (20%). En una eventual segunda vuelta, la ecologista y
evangélica obtendría más votos que la presidenta: 47% contra 43%. En cambio, Rousseff
ganaría al candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Aecio Neves, por 47%
contra 39%. (peru21.pe)

* PETROBRAS FIRMA ACUERDOS CON BOLIVIA PARA PAGARLE UNA DEUDA Y
COMPRAR MÁS GAS .- Las empresas petroleras de Bolivia y Brasil firmaron este lunes
una nueva adenda al contrato de compra venta de gas natural, la conciliación de cuentas
y han abierto una nueva fase de negociación a fin de renovar el actual acuerdo de
suministro de ese combustible, que expira en 2019. El presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, y el director de Gas y Energía de
Petrobras, José Alcides Santoro, suscribieron los documentos ante la atenta mirada del
presidente Evo Morales, que participó en el acto, celebrado en la ciudad oriental de Santa
Cruz. El acuerdo comercial establece el pago retroactivo de Petrobras a favor del Estado
boliviano por una cantidad de 457 millones de dólares. Por otro lado, YPFB reconoce el
pago de multas por fallas de suministro de gas entre 2001 y 2012. (elpais.com)
* LAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO Y BUENOS AIRES, LAS MEJORES DE
LATINOAMÉRICA.- Mucha polémica se ha desatado sobre las clasificaciones mundiales
de universidades, pero aquella que elabora la de Shanghai Jiao Tong es la única que solo
se basa en datos duros para elaborarla. Mide la cantidad de graduados que han logrado
premios Nobel y medallas Fields, que galardonan a los matemáticos, y el número de
publicaciones en las revistas Science y Nature, entre otras variables que, a diferencia de
otros rankings, excluyen encuestas de opinión entre académicos y empleadores. En esta
relación hecha en China, diez universidades latinoamericanas figuran entre las 500
mejores del mundo. A la cabeza de la clasificación mundial aparecen las norteamericanas
Harvard, Stanford y Massachusetts Institute of Technology (MIT). Las tres mejores de
Latinoamérica son las de São Paulo (USP), de Buenos Aires (UBA) y la Nacional
Autónoma de México (UNAM), las tres estatales. Entre las 500 más valoradas del mundo
se hallan 146 de EE UU, 44 de China, 39 de Alemania, 38 de Reino Unido y 21 de
Francia, Italia y Canadá. De España aparecen 12, con las de Barcelona (UB, entre el 151º
y 200º), la Autónoma de Barcelona (UAB, entre el 201º y el 300ª), la Autónoma de Madrid
(UAM, entre el 201º y el 300) y la de Valencia (del 201º al 300º) a la cabeza. De las 500
mejores universidades del mundo, seis son de Brasil, dos de Chile, una de Argentina y
otra de México. (sociedadelpais.com)
* HOSPITALES PRIVADOS DE VENEZUELA PIDEN DECLARAR EMERGENCIA POR
ESCASEZ .- Hospitales y clínicas privadas demandaron este martes al presidente Nicolás
Maduro declarar una "emergencia humanitaria" en el sector, resultado de la falta de
insumos y medicamentos y que afecta particularmente a al menos 20 especialidades.
"Solicitamos al Ejecutivo nacional que declare la emergencia humanitaria en el sector ante
la agudización de la escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas, material
médico-quirúrgico, equipos médicos y sus repuestos", dijo en rueda de prensa Carlos
Rosales, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH). En
Venezuela, país que importa el 90% de los insumos para la salud y donde rige un estricto
control de cambios, la crónica escasez de medicamentos y equipos, sobre todo de alta
especialidad, se ha agudizado en los últimos meses como resultado de las restricciones
del gobierno a la asignación de divisas a las empresas importadoras. (eltiempo.com)
* NUEVOS MINISTROS VENEZOLANOS DEBERÁN ENFRENTAR CRISIS
La renuncia "protocolar" en bloque de todos los miembros del gabinete del presidente de
Nicolás Maduro generó mucho ruido y expectativa entre los analistas quienes apuestan a
que los "cambios" ayuden a enfrentar la crisis económica, política y social que vive el
país. La dimisión de los ministros se produjo en momentos en que la confianza y el

apoyo a la gestión del jefe de Estado han caído al 39% en lo que va del año, según Oscar
Schemel, presidente de la encuestadora Hinterlaces. "Indudablemente que esta puesta a
la orden de los cargos de los miembros del gabinete ejecutivo debe entenderse como una
pieza dentro el proceso de cambio que ha venido sosteniendo el presidente Maduro", dijo
a ANSA el catedrático y analista político Carlos Romero. La dimisión de los altos
funcionarios ocurrió 16 meses después de que Maduro asumió la presidencia y en medio
de la difícil situación que registra Venezuela, marcada por altas tasas de inflación,
escasez y desabastecimiento de alimentos y bienes básicos así como altos niveles de
corrupción, inseguridad, desempleo y deficientes servicios públicos. (ANSA Latina)
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