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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Perú debe cumplir requisitos para acceder a exoneración de visas a EE. UU.
El tiempo que demore la exoneración de la visa para los peruanos que deseen viajar a EEUU
dependerá de cuánto le lleve a Perú satisfacer los requisitos exigidos, afirmó la cónsul
general de la embajada estadounidense en Lima, Elizabeth Powell. "El plazo para cumplir
con los requisitos depende de cada país y del compromiso del gobierno de tomar los pasos
necesarios para ello", señaló en declaraciones a RPP Noticias. Añadió que los tipos de visa
que se exonerarían, al amparo de este programa, serían de turista y de negocios de corto
plazo; mientras que los otros tipos, como de estudios y trabajo, seguirían con su mismo
trámite. Refirió que anualmente la embajada de Estados Unidos recibe unas 100,000
solicitudes de visas de parte de ciudadanos peruanos, de las cuales el 84% tiene respuesta
positiva. Esta semana se informó que Perú y Estados Unidos iniciarán ―consultas estrechas‖
dirigidas a exonerar del visado a los peruanos que viajen al país norteamericano.
(andina.com.pe)
Paraguay y Perú buscan mejorar sus conexiones para impulsar el comercio
Los cancilleres de Perú y Paraguay, Eda Rivas y Eladio Loizaga, respectivamente,
abordaron ayer cómo mejorar el transporte entre ambos países para impulsar el comercio
mutuo en un encuentro en Asunción en el que también trataron la posibilidad de una
integración mayor en la Alianza del Pacífico. La visita de Rivas fue la primera de un ministro
de exteriores peruano a Paraguay en seis años, según apuntó el propio Loizaga, quien

resaltó el deseo de su Gobierno de mantener una política bilateral "activa" y un
acercamiento, en especial, con los países del Pacífico. Rivas también se reunió con el
presidente, Horacio Cartes, al que extendió la invitación de visitar Perú. "Es solo un tema de
ponernos de acuerdo en el calendario", dijo la ministra en una comparecencia de prensa con
Loizaga, en la que no admitieron preguntas de los periodistas. (latam.msn.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de leche evaporada llegaron a 44 mercados entre enero-marzo
Adex informó que al cierre del primer trimestre de año las exportaciones de leche evaporada
se incrementaron en 16.4 %, con respecto al mismo período del año anterior y llegó a 44
países. En el periodo de estudio los envíos totalizaron 27.3 millones de dólares y tuvo 44
países de destino principalmente con altos índices de pobreza y condiciones climáticas
adversas. Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, la leche
evaporada peruana está en proceso de recuperación luego de culminar el 2013 con una
caída de 2%, lo que representó en monto 103.7 millones de dólares. Los principales
mercados son Haití (US$11.2 millones), Bolivia (US$2.2 millones ), Gambia (US$1.5
millones), Bahamas (US$ 1.3 millones) y Venezuela (US$1.2 millones). (andina.com.pe)
Agrobanco financió primera importación de vacunos de alta genética de Panamá
El Banco Agropecuario, en un proceso orientado a la promoción de la crianza de ganado fino
de reproducción y de engorde en la zona tropical del país, financió la primera importación de
ganado vacuno de alta genética procedente de Panamá, con destino a la región San Martín.
Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y la embajada peruana en
Panamá, se realizó la primera transacción comercial de este tipo después de 30 años. La
operación es realizada por la hacienda ―La Herradura SAC‖ del empresario peruano Dicson
Quijano, ubicada en el centro poblado de Caspizapa (Picota – San Martín). (gestión .pe)
Importación de bebidas alcohólicas crecería 10.4% este año, estima Maximixe
Las importaciones de bebidas alcohólicas crecerían 10.4%, alcanzando los US$ 99.1
millones al cierre del 2014, estimó un estudio realizado por el Centro de Inteligencia de
Negocios y Mercados de Maximixe. Este impulso sería debido a la mejora del ingreso
disponible de las familias, impulsando la demanda de licores como el whisky, ron y tequila.
Así como la demanda de nuevos tipos de consumidores como las mujeres, y la expansión de
los supermercados como canales de distribución a nivel nacional, especialmente en
provincias. Según el tipo de licor, se prevé que al cierre del 2014 las importaciones de ron y
whisky crezcan 16.5% y 15.3%, respectivamente, impulsados por la fuerte demanda por
parte de los estratos socioeconómicos A y B. (gestión.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* GASTRONOMÍA PERUANA DELEITÓ A PARTICIPANTES DEL NATIONAL
RESTAURANT ASSOCIATION SHOW.- El sabor peruano se impuso en el National
Restaurant Association (NRA) Show, uno de los eventos más grandes de servicios de
alimentos y de la hospitalidad en el Hemisferio Occidental, realizado del 17 al 20 de mayo en
la ciudad de Chicago (EE.UU.). ―El Pisco, Ceviche, Causa y Quinua deleitaron a todos los
asistentes al NRA en estos 4 días de jornada. Profesionales del sector de hoteles,
restaurantes y catering visitaron el stand de Marca Perú y quedaron fascinados con la
gastronomía peruana‖, señaló PromPerú. Esta es la segunda vez que el Perú estuvo
presente en este evento que congrega a más de 65,000 profesionales del sector de hoteles,

restaurantes y catering procedentes de más de 100 países. La preparación de las
degustaciones estuvo a cargo del recientemente inaugurado restaurante Tanta de Chicago,
que deleitó a los asistentes con platos típicos peruanos con ingredientes como quinua, ají
amarillo, café, pisco, entre otros. Además, cuatro empresas peruanas mostraron su oferta al
público especializado. (infoturperu.com.pe)
* MINAM PARTICIPARÁ EN REUNIONES BILATERALES DE LA COP20 EN
VENEZUELA.- El Ministerio del Ambiente (Minam) participará en reuniones bilaterales sobre
temas relacionados a la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), evento a desarrollarse en Lima, a
fines del 2014. En la reunión de coordinación que se realizará en la Caracas Venezuela, este
23 de mayo, participará la asesora del viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales del Minam, Rosa Morales. De acuerdo a la resolución ministerial este
encuentro se efectuará no solo en el marco de la organización y negociación para la COP 20,
sino también dentro de la Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP 10).
(andina.com.pe)
* VELERISTA PALOMA SCHMIDT GANÓ ORO EN JUEGOS SURAMERICANOS PLAYA
VARGAS 2014.- La velerista nacional Paloma Schmidt ganó la presea de oro en los Juegos
Suramericanos de Playa Vargas 2014, que se disputan en Venezuela. La dos veces
competidora olímpica por Perú triunfó en la modalidad de Láser Radial femenino al superar a
María Knuasen (Brasil, 2° lugar) y Daniela Rivera (Venezuela, 3°). Schmidt cuenta con el
respaldo del patronato ADO Perú, asociación que apoya a los deportistas nacionales.
(peru21.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Ollanta Humala promete medidas contra la desigualdad en Atalaya
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, se hace presente en la localidad de
Atalaya, región Ucayali, donde se celebró ayer jueves el 15 Consejo de Ministros
Descentralizado. El mandatario resaltó que su Gobierno se encuentra en plena lucha contra
la desigualdad, para que todos los habitantes de Atalaya tengan las mismas oportunidades
que los procedentes de zonas urbanas. Por ello resaltó el futuro asfaltado de la carretera que
unirá la localidad con Puerto Ocopa. Humala mencionó que la desigualdad genera violencia y
resentimiento. ―La estrategia que tenemos que entender y comprender para luchar contra la
desigualdad es justamente trayendo el Estado a Atalaya‖, dijo. (larepublica.pe)
Ejecutivo invertirá más de S/. 2,410 millones en obras para Ucayali
El Poder Ejecutivo anunció que invertirá S/. 2,410,849,421 millones en proyectos de
inversión y desarrollo a favor de la región Ucayali. El acuerdo fue alcanzado durante la XV
Sesión del Consejo de Ministros Descentralizado, realizado en la provincia de Atalaya, región
Ucayali, y que contó con la asistencia de los ministros de Estado, y autoridades regionales y
locales de la región. Al finalizar esta reunión, el gobierno informó del compromiso para
invertir en diversas áreas como comunicación vial, vivienda y saneamiento, desarrollo
agrícola, medio ambiente, educación, desarrollo energético, inclusión social. (andina.com.pe)
Oficializan designación de magistrados del Tribunal Constitucional
El Gobierno promulgó ayer la resoluciones legislativas aprobadas por el Congreso que
oficializan la designación de los seis nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional

(TC). En sendas resoluciones legislativas, se publica los nombramientos de Ernesto Blume,
Eloy Espinoza-Saldaña, Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos
Ramos Núñez y José Luis Sardón. Como se recuerda, los integrantes del TC, que
reemplazarán a seis que tienen plazo vencido, fueron elegidos en una sesión realizada en
Parlamento Nacional. Esta publicación era esperada por el presidente del Tribunal
Constitucional, Óscar Urviola, quien afirmó que era necesario para que corra el plazo para
que asuman sus cargos. Bajo este concepto, tal como lo establece la Ley Orgánica del TC,
desde ahora existe un plazo de diez días naturales para su incorporación al colegiado.
(andina.com.pe)
* DESDE EL CONGRESO
"No me interesa lo que le pase a un familiar de Toledo"
El congresista de Perú Posible (PP) José León Rivera minimizó que Eva Fernenbug, suegra
del líder de su partido, Alejandro Toledo, haya sido denunciada penalmente por el delito de
lavado de activos. "No me interesa lo que le pase a un familiar del presidente Toledo, sino lo
que le pase a Alejandro Toledo", dijo León a Canal N. La fiscal Elizabeth Parco, que investiga
el Caso Ecoteva, acaba de formalizar denuncia contra Fernenbug y su representante legal,
David Eskenazi, y se reserva, hasta recibir nuevos elementos, denunciar a Alejandro Toledo
y a su esposa, Eliane Karp. A pesar de ello, León aseguró que esta decisión fiscal demuestra
la inocencia del éx presidente Toledo. (elcomercio.pe)
Gana Perú aún no da a conocer candidatos para presidir el Congreso
El presidente del Congreso, Fredy Otárola, evitó dar nombres sobre los posibles candidatos
del nacionalismo para sucederlo en el cargo, aunque aseguró que hay congresista ―idóneos‖
para asumir ese papel. ―Yo prefiero no barajar nombres. Nuestros candidatos los haremos
públicos en su momento, porque ponemos innecesariamente en el debate público y a veces
no resultan candidatos‖, dijo en diálogo con RPP Noticias. En ese sentido, dijo que aplicarán
el mismo principio que se tuvo para la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional.
―Nunca dimos un nombre‖, recordó. (rpp.com.pe)
Comisión López Meneses realizará inspección ocular en vivienda
Yonhy Lescano, congresista de Acción Popular (AP) y miembro de la comisión multipartidaria
que investiga el Caso López Meneses, señaló que el grupo de trabajo realizará hoy una
inspección ocular al domicilio del ex operador montesinista. Según confirmó Lescano a El
Comercio, la diligencia a la vivienda y a los inmuebles aledaños se llevará a cabo a las 9:30
a.m. El presidente de la comisión investigadora, Juan Díaz Dios, ya notificó a Óscar López
Meneses. (elcomercio.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Huelga médica: Ministerio de Trabajo ya empezó a aplicar descuentos a galenos de
EsSalud .- Según declaró Ana Jara, la titular de dicha cartera, su sector ya procedió a aplicar
los respectivos descuentos. "Ya se ha procedido a aplicar los descuentos de ley, sobre todo
a EsSalud, a cargo del Mintra", indicó en diálogo con RPP Noticias. Asimismo, la funcionaria
resaltó que su ministerio registra un nivel de inasistencia de médicos de EsSalud de cerca
del 42 %, mientras que un 58 % asiste puntualmente a atender en los hospitales. "Se ha
avanzado en algunos puntos de los reclamos, pero el cuello de botella es la escala salarial
que piden. Hemos ofertado lo que podemos para no desfinanciar la economía", aseveró la
funcionaria respecto al rol que tiene el Mintra como facilitador de la mesa de diálogo entre la
dirigencia de EsSalud y los médicos. La huelga médica se inició el pasado 13 de mayo.

Desde entonces se han registrado diversos incidentes, siendo el más resaltable la denuncia
contra Jesús Bonilla Yaranga, presidente de la Federación Médica Peruana, luego de afirmar
que entregarían los hospitales como parte de las medidas radicales. (larepublica.pe)
MTPE brindará asistencia a 2,000 pobladores de Ucayali para búsqueda de empleo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que a través de la
Ventanilla Única de Promoción de Empleo (Vupe) asesorará a 2,000 pobladores de las
provincias de Coronel Portillo y Atalaya, en la región Ucayali, brindando asistencia técnica
para la búsqueda de empleo. La titular del MTPE, Ana Jara, afirmó que para ello se invertirá
más de un millón 500,000 nuevos soles para obras de infraestructura básica y social en las
mencionadas localidades de la selva oriental. Durante su participación en la 15° edición del
Consejo de Ministros Descentralizado (CMD) que se realizó en Atalaya, Jara informó que su
sector, mediante los programas "Trabaja Perú" y "Vamos Perú" generará más de 500
empleos temporales, además de 600 certificaciones de experiencias laborales.
(andina.com.pe)
CGTP afirma que seguirán luchando por derogación
Si bien la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),
Carmela Sifuentes, consideró positivo que el Tribunal Constitucional haya declarado
inconstitucional parte de Ley del Servicio Civil (Servir), apuntó que insistirán en pedir la
derogatoria de la norma completa pues afecta los derechos laborales de los trabajadores.
"Saludamos el fallo, pero seguiremos luchando por la nulidad total de la norma. El 24 de
mayo estamos realizando una asamblea nacional de delegados de la CGTP para conseguir
unidad y definir las acciones que tomaremos", anunció la dirigente. Recordó que la
negociación colectiva –aspecto en el que el TC ratificó la constitucionalidad en la Ley Servir–
es un derecho fundamental que está siendo vulnerado por esta ley. "¿Cómo nos vamos a
sentar a negociar si no existe este derecho? Nuestra lucha continúa", puntualizó. El
parlamentario Yonhy Lescano, uno de los que presentaron la demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley Servir, aseveró que es una "cuestión mínima" la que ha
respaldado el TC y ha puesto en debate puntos importantes. "Hay una fuerte referencia a la
negociación colectiva. Tres magistrados han señalado que prohibir la negociación colectiva
por razones económicas es viable, mientras que la ley dice que no. Esto va a obligar al
gobierno a sentarse a dialogar", expresó. Agregó que con respecto a este punto acudirán a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que resuelva sobre los aspectos de
negociación colectiva y el proceso de evaluación(larepublica.pe)
Sutep espera que se concrete propuesta de jornada completa del Minedu
El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú
(Sutep), Hamer Villena, dijo esperar que se concrete la propuesta del Ministerio de
Educación (Minedu) de instaurar la jornada completa para los alumnos de secundaria en mil
colegios el país. En diálogo con RPP Noticias, el dirigente dijo que esta propuesta está en
agenda durante más de una década en el marco del Acuerdo Nacional. ―Ahora se vuelve
anunciar‖, dijo con cierto escepticismo. ―Esperemos que no sea un acto demagogo y se
cristalice y, por lo tanto, si se cristaliza, hay que convocar a los actores principales para
verdaderamente aprovechar esta oportunidad que tiene el Gobierno de implementar la
revolución educativa que tanto habló‖, comentó. (rpp.com.pe)
Ana Jara critica solicitud de pensión para Alberto Fujimori
La ministra de Trabajo, Ana Jara, calificó de ―exceso‖ una eventual solicitud de pensión para
el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), la cual fue anunciada el miércoles
por su abogado, William Castillo. ―Reclamar una pensión para una persona que está

purgando una pena privativa de la libertad por delitos de lesa humanidad y actos de
corrupción a mí, en lo personal, me parece un exceso‖, dijo Jara en RPP. ―Imagino que se
pronunciarán los entes correspondientes si le corresponde o no una pensión, pero yo creo
que lo deja mal parado y también a su familia‖, agregó la ministra. (peru21.pe)
* SECTOR TURISMO
Promperú realizará Roadshows en Argentina, Colombia y México
Como parte del Plan de Promoción del Perú en Argentina, Colombia y México para el 2014,
PromPerú organizará Ruedas de Negocios o Roadshows en los siguientes meses, los
mismos que están dirigidos a agentes de viajes y tour operadores de los citados mercados, a
fin de actualizar, reforzar y diversificar el conocimiento de la oferta turística peruana.
Asimismo, se busca generar un espacio idóneo para incentivar la comercialización del
destino Perú entre los asistentes. PromPerú comunica a los interesados en participar en
dichos eventos promocionales y confirmar su inscripción con la debida anticipación.
(infoturperu.com.pe)
Destacan éxito de Feria de turismo escolar y universitario de la Región Sur
La ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Magali Silva Velarde-Álvarez, destacó
el éxito alcanzado por la II Feria de Turismo Escolar y Universitario de la Región Sur que se
realizó en la ciudad de Arequipa y que convocó a más de 700 decisores de viajes. Sostuvo
que la mencionada cifra representó un incremento de 44% de asistentes respecto al año
anterior, por lo que se estima que en esta edición se genere al menos 500,000 nuevos soles
en ventas de viajes de estudio. (andina.com.pe)
Museo Tumbas Reales llegaría a los 2 millones de visitantes a fin de año
Al cierre de este año, el Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán, en la región
Lambayeque, llegaría a los 2 millones de visitantes, entre nacionales y extranjeros, que
recorran sus instalaciones para admirar la riqueza y esplendor del famoso jerarca moche. Así
lo estimó el director de este recinto cultural, Walter Alva, quien recordó que desde el inicio de
su funcionamiento en el 2002, este complejo cultural se convirtió en el referente histórico y
turístico de esta región y su cultura. ―En doce años de funcionamiento esperamos llegar a
esta cifra y estamos en ese camino, pues estamos cerca de un millón 900,000", dijo en
declaraciones a la Agencia Andina. El investigador afirmó que para continuar impulsando la
visita de más turistas a este recinto se debería ampliar el museo sobre todo con la
construcción de una Sala de Exposiciones Temporales donde se puede presentar
mensualmente una muestra nueva tanto de los resultados de las excavaciones, como de
otras culturas. (andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
INEI reporta que la producción de uva se incrementó 10.7% en marzo
El INEI reportó que durante en marzo, la producción de uva registró 60,458 toneladas
métricas y aumentó en 10.7 % en comparación con el nivel obtenido en similar período del
2013. En el período de análisis del 2013, la producción de uva llegó a 54,614 toneladas
métricas. Según el Informe Técnico Perú: Panorama Económico Departamental, marzo 2014,
elaborado por el INEI, el clima favorable permitió el buen desarrollo del mencionado cultivo.
A nivel departamental, la producción de uva creció en Ica (30.5%) y Lima (6.4% y fueron los
departamentos que concentraron el 76.5% de la producción nacional. También se observó
incrementos en la producción de uva en departamentos como Áncash (148 %), Cajamarca
(33.3%), Tacna (21.5 %), San Martín (18.1 %) y Arequipa (14.8 %). (andina.com.pe)

En marzo la producción de caña de azúcar creció en cinco departamentos
El INEI reportó que durante el tercer mes del año, la producción de caña de azúcar se
incrementó en cinco departamentos, y totalizó 928,408 toneladas métricas. Agregó que la
producción, durante el período de análisis, es superior en 18.8% con relación a lo obtenido
en marzo del 2013. El incremento de la producción de marzo de este año, se explica por las
mayores superficies cosechadas y los mejores rendimientos obtenidos. La producción de
caña de azúcar se incrementó en Lambayeque (20.3 %), La Libertad (20.1 %) y Lima (12.1
%), los que en conjunto representaron el 55.1 % del total nacional. También se observaron
incrementos en la producción en los departamentos de Arequipa (279.6 %) y Áncash (11.4
%). (andina.com.pe)
600 agricultores de Siguas insisten con indemnización por filtraciones de Majes
Desde la bocatoma de Pitay hasta la última parcela de la irrigación Majes hay
aproximadamente 120 kilómetros. A lo largo de esta área, los cultivos asentados en las
riberas del río Siguas se malograron por los deslizamientos de los cerros aledaños. Los
derrumbes son provocados por las filtraciones de agua que provienen de la irrigación,
situada en la parte superior. Las malas técnicas de riego no solo afectaron a 600 agricultores
de Siguas, también ponen en peligro el funcionamiento de la planta lechera de Gloria, que
abastece con el 40% de producción al país. Francisco Vela, presidente del Frente de
Defensa de los damnificados del Valle de Siguas, explica que dos mil hectáreas de cultivos
están afectadas por las malas prácticas de riego. Los terrenos ya no producen lo de hace 20
años atrás o simplemente están secos. Se plantea una indemnización parcial. Que los
reubiquen en las tierras de Majes y les condonen un 50% y el otro porcentaje están
dispuestos a asumirlo. (larepublica.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Ollanta Humala a mineros: Deben ayudar a reducir la dependencia del Perú al éxito del
precio de los minerales.- XI Simposium del Oro. En un discurso leído por el ministro de
Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en el XI Simposium del Oro y de la Plata porque no
pudo asistir a la clausura, el mandatario los apeló a utilizar el know-how de sus empresas
para la creación de actividades con mayor valor agregado: ―Les pido a todos ustedes que
tengamos la capacidad de emplear los conocimientos, los recursos y las tecnologías
provenientes de esta actividad para generar en la economía peruana una mayor capacidad
productiva y transformadora, que aumente la competitividad, el empleo formal, el contenido
local, y que se reduzca la dependencia a una economía basada en el éxito del precio de
materias primas‖. ―En esa línea -siguió leyendo Mayorga-,creo que la minería seguirá dando
mayores y mejores frutos y será verdaderamente el motor de la economía‖. (gestión.pe)
Plantean elaborar un texto único de normas en minería para acabar con la
'permisología'..- El Gobierno debe elaborar un texto único de normas de minería, porque
hay más de 180 normas en diferentes dependencias del Estado que dificultan la aprobación
de permisos para los proyectos mineros, propuso el ex presidente de la Confiep, Ricardo
Briceño. ―Deberíamos hacer un esfuerzo para ordenar toda la ‗tramitología‘. Ordenar las
leyes, los reglamentos, las ordenanzas y demás normas. Ese sería la primera propuesta para
sacar del camino la primera roca‖, dijo en el XI Simposium del Oro y de la Plata. El segundo
problema para Briceño es la descentralización, pero no en el sentido de que se dé marcha
atrás, sino que ―tampoco puede seguir tal como está‖. Y la solución está en diferenciar las
competencias del Gobierno Central y los gobiernos regionales en el sector minero. El primero
es el ente rector de la gran minería y el segundo el de la pequeña y mediana minería. ―Si no
salen los grandes proyectos es responsabilidad del Gobierno Central, pero ha abdicado a

esta función‖, criticó el empresario en el evento organizado por la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Es imposible que los gobiernos regionales estén
determinando en qué zonas se pueden realizar extracción de minerales, dijo Briceño, quien
propuso que el Gobierno central establezca oficinas en algunas regiones para que gestionen
y otorguen permisos, porque no está presente siendo el principal ente rector. ―Esto podría ser
un mecanismo y un camino para continuar el proceso de regionalización y así se establezca
cuáles son los parámetros de los gobiernos subnacionales‖, finalizó el empresario.
(gestión.pe)
MEM: Reducción de conflictividad se debe a mayor acercamiento con comunidades
El viceministro de Minas del MEM, Guillermo Shinno, afirmó que gracias a la inversión
directa, a través de certificación rural, programas de salud, educación, y otras acciones más,
se logró una mayor confianza de los pobladores para con el sector minero. Recordó que
Perú sigue siendo visto a nivel mundial como un país atractivo para seguir invirtiendo en
minería; pero también, que son conscientes que la base de todo desarrollo es la educación.
"Desde el punto de vista técnico y profesional, el MEM tiene un acercamiento con
universidades especializadas en temas mineros para buscar esa alianza que debe tener en
las investigaciones tanto la empresa como la academia", mencionó en declaraciones a RPP.
Por ello precisó que la formación del capital humano es básica porque no es un tema que
preocupa solo en Perú, sino en el mundo. Remarcó que las inversiones siguen llegando al
Perú, y que para este 2014 se espera una inversión similar a la que se obtuvo en el año
pasado (US$ 10,000 millones). "Hay un proyecto de US$ 3,000 millones que es de hierro, en
Acarí (Caravelí, Arequipa), cuya audiencia publica será a fines de julio. (andina.com.pe)
Eva Arias: Mineras serán más transparentes para construir diálogo social
Las empresas mineras están dispuestas a ser más transparentes sobre sus operaciones y
relacionamiento con las comunidades para construir el diálogo social, a fin de que las
inversiones del sector beneficien al país, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE). ―Necesitamos de más transparencia para construir el diálogo.
Transparencia del lado de las empresas para comunicar más y mejor su quehacer y del
Estado en su decisión de respaldar el desarrollo del sector minero‖, recomendó la presidenta
de la SNMPE, Eva Arias. Durante la ceremonia de clausura de la 11° Simposium
Internacional del Oro y de la Plata, sugirió que el Estado y el sector privado deben unir
esfuerzos para destrabar las inversiones y poner en marcha nuevos proyectos mineros para
beneficio de la población a nivel nacional. Mencionó que se debe fortalecer la
institucionalidad para aprovechar eficaz y eficientemente los recursos generados por el
sector. (andina.com.pe)
Desde Tambogrande hasta Conga, el Perú detuvo proyectos mineros por US$ 8,000
millones, estimó el IPE .- El director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto
Abusada, estimó que en los últimos doce años, en el Perú se paralizaron proyectos mineros
por US$ 8,000 millones por temas sociales y políticos. El primer proyecto de grandes
inversiones paralizado fue Tambogrande en Piura en el año 2002. La conflictividad social
hizo que la empresa minera Manhattan se retire de la zona. Otro de los proyectos es Cerro
Quillish que se encuentra paralizado desde el año 2004 y está a cargo de minera
Yanacocha. Este mismo año el proyecto Río Blanco fue objeto de protestas para luego ser
detenido. En el gobierno de Alan García se paralizó a través de decretos los proyectos Tía
María en Arequipa y Santa Ana en Puno. En el actual gobierno el proyecto Conga es el que
no avanza. Durante su exposición en el XI Simposium del Oro y la Plata, Abusada aseguró
que la minería sí ayuda a generar empleo en el país, contrariamente a lo que opinan sus
críticos. (gestión.pe)

¿Qué reflexiones deja el XI Simposium del Oro y de la Plata?
Luego de tres intensos días de presentaciones, debates y exhibiciones, el XI Simposium
Internacional del Oro y de la Plata llegó a su fin. Entonces, ¿cuál es el reto que debe superar
el sector minero peruano para asegurar y consolidar su crecimiento internacional? Para
Augusto Baertl, presidente de Gestora de Negocios, la tarea pendiente de la minería peruana
pasa por revisar el mercado, la necesidad de bajar costos y desarrollar mejores prácticas
para establecer relaciones positivas con el entorno social y político. "Las oportunidades que
se le presentan a la minería aurífera son desarrollar mayor competitividad que la otros países
para poder competir con ellos", destacó. En esa línea, Miguel Santillana, investigador del
Instituto del Perú, recuerda que no se puede hablar de competitividad sin antes agilizar los
procesos por los que pasan los proyectos mineros para su ejecución, tema que no debe
descuidarse en la agenda. "En promedio, para que salga un proyecto, te gastas de 8 a 10
años en papeles, lo cual es un absurdo puesto que el Perú tiene una ventana oportunidad
por su tema demográfico (lo que se llama la ventana demográfica), que tenemos que
aprovechar ese momento sino se nos pasa la misa de las once", puntualizó el
economista. En cuanto al financiamiento de estas compañías, que muchas veces se ve
obstaculizado por los riesgos que supone el desarrollo de esta actividad, Ricardo Carrión,
gerente del mercado de capitales de Kallpa Security, indicó que hay fuentes de
financiamiento alternativas a las tradicionales que están apareciendo en el país. "Uno de los
puntos interesantes es la creación de fondos de inversión enfocados netamente en el sector
minero y con fondos peruanos. Hay un esfuerzo de un fondo de inversión peruano que está
tratando de captar la atención de los fondos de pensiones y lograr un financiamiento que va
a estar entre los US$100 millones y los US$160 millones para ser destinados única y
exclusivamente a compañías mineras", resaltó. (elcomercio.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Municipio de Lima inaugura nuevos accesos en estación Canadá del Metropolitano
La Municipalidad de Lima, a través del Instituto Metropolitano Protransporte, inaugura hoy las
obras de mejora en el acceso a la estación Canadá del Metropolitano ubicada en la Vía
Expresa, entre los distritos La Victoria y Lince. Las mejoras de infraestructura comprenden el
acceso para usuarios con habilidades diferentes, rampas y señales para personas invidentes
y mayor iluminación, además de la recuperación de veredas para un óptimo ingreso a la
referida estación. Hasta ahora se han ejecutado ampliaciones en las estaciones México (La
Victoria) Benavides y 28 de Julio (Miraflores), y están en marcha trabajos de remodelación
en el resto de estaciones a lo largo de la red troncal del Metropolitano.(andina.com.pe)
Transporte público y privado seguirá por corredor vial de avenida Arequipa
La Municipalidad Metropolitana de Lima y la comuna de San Isidro acordaron mantener el
uso mixto del corredor vial de la avenida Arequipa, durante el cabildo abierto realizado en
ese distrito. En este encuentro se debatió y decidió la mejor opción para la implementación
del corredor vial Tacna-Garcilaso-Arequipa, que en la zona correspondiente a San Isidro iba
a ser, según la propuesta inicial de Lima Metropolitana, de uso exclusivo para el transporte
público. (andina.com.pe)
MTC: Cambio de placa vence este mes y no habrá prórrogas
Atención. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso que el proceso de
cambio de las antiguas placas por la nueva Placa Única Nacional de Rodaje vence este mes
y no habrá prórroga. Es más, a partir del 1 de junio, se iniciarán los operativos policiales
contra estas unidades. Aquellas que aún mantengan la vieja matrícula recibirán una multa
que asciende a los S/.456 (12% de la UIT), según el Decreto Supremo 004-2014-MTC,

publicado en el diario oficial El Peruano. (peru21.pe)
LG lanza primer smartphone curvo en mercado peruano
LG Electronics lanzó ayer el primer Smartphone curvo (LG Flex) en el mercado peruano, que
entre otras características permite, entre otras ventajas, aumentar el nivel de sonido del
micrófono y del parlante hasta en tres decibles, en comparación con los teléfonos inteligentes
planos. Según los fabricantes, ―el diseño verticalmente curvo reduce la distancia entre la
boca y el micrófono cuando el dispositivo está contra el oído, tal como los teléfonos
tradicionales solían hacerlo‖. Además, indicaron que la pantalla ofrece un ángulo de visión
más cómodo para ver videos o jugar, y que los botones de control han sido colocados en la
cara posterior del aparato para evitar apagarlos accidentales. Jong-seok Park, presidente y
CEO de LG Electronics Mobile Communications Company, aseguró que ―el G Flex
representa el avance más significativo en el mundo Smartphone desde que esta se volvió un
palabra habitual en nuestro vocabulario‖. (gestión.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ProInversión: Segunda subasta de edificio 4 California se realizará el 26 de junio
ProInversión informó que la segunda subasta del pública del Edificio Nº 4 California,
propiedad del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), ubicado en el Cercado
de Lima, se realizará el próximo 26 de junio. La subasta, inicialmente prevista para el 11 de
abril, fue declarada desierta. La propiedad tiene un área de terreno de 849.71 metros
cuadrados, y un área techada de 5,460.47 metros cuadrados. La edificación tiene siete pisos,
una mezanine y una azotea. El Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y
Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios (Pro
Desarrollo) señaló que el valor de venta del inmueble ubicado en el Jirón Moquegua, centro
de Lima, será cinco millones 610,000 nuevos soles. (andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Misión empresarial Brasil - Perú generaría negocios por más de US$ 15 millones
La Misión Empresarial Brasil - Perú, integrada por más de 50 empresas cariocas, espera
generar negocios por más de 15 millones de dólares para los próximos 12 meses, superando
la cifra del año pasado, informó la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e
Inversiones (Apex-Brasil). ―El año pasado, en la Rueda de Negocios Brasil – Perú se
generaron negocios por 14.5 millones de dólares. La idea es mejorar estas cifras este año y
de hecho vamos a superarlas‖, dijo el director de Negocios de Apex-Brasil, Ricardo Santana.
Indicó que los empresarios brasileños además esperan concretar más de 250 citas de
negocios con sus pares peruanos en la Rueda de Negocios Perú – Brasil que se inició
ayer y además hoy viernes harán una visita al puerto del Callao para conocer la logística
peruana. (andina.com.pe)
Arequipa: Derrumbes amenazan planta lechera de Gloria en Majes
En el 2002 la planta Agroindustrial del Perú del Grupo Gloria inició sus operaciones en
Majes. Los dueños no imaginaron que tres años más tarde (2005), los deslizamientos de los
cerros aledaños los pondría al borde del abismo. La planta ubicada en el sector de Alto
Siguas produce 850 mil litros al día de leche, lo que equivale al 40% de la fabricación
nacional. Cien mil personas se benefician directa e indirectamente de la actividad en la
irrigación de Majes, esto sin contar a los ganaderos de la macro región sur. Gloria acopia
cada día 340 mil litros de leche de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. El problema
de los deslizamientos se hizo visible en los últimos 10 años. Edgar Luna, gerente de la planta

de Majes, manifestó que durante este tiempo más de 400 metros del terreno cedieron. El
fenómeno dejó a la infraestructura de la lechera a escasos 170 metros del borde del abismo.
(larepublica.pe)
Zara Home abrirá segunda tienda en Lima
Zara Home, la marca del Grupo Inditex especializada en moda para la casa, abre las puertas
de su segunda tienda en Lima. Con más de 350 m2 de superficie de venta, distribuidos en un
piso, la tienda sigue el diseño innovador que lo caracteriza, donde el concepto vanguardista y
elegante conviven con el respeto por la naturaleza. Los clientes podrán encontrar en la
tienda colecciones especializadas para el hogar (Zara Home), para los más pequeños de la
casa (Zara Home Kids), y productos textiles para la cama, mesa y baño, así como objetos de
decoración, vajilla, cubertería y cosmética.La nueva tienda se inaugurará este viernes 23 de
mayo en El Centro Comercial Real Plaza Salaverry. (gestión.pe)
• SECTOR FINANCIERO
SBS declaró disolución e inició proceso de liquidación de CMAC Pisco
La SBS declaró la disolución e inició el proceso de liquidación de la CMAC Pisco, y
estableció que a partir de hoy quedó prohibido iniciar procesos judiciales o administrativos en
contra de esta microfinanciera en liquidación. Estos procesos judiciales o administrativos
corresponden al cobro de deudas, perseguir la ejecución de resoluciones judiciales y
constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de obligaciones pendientes.
Tampoco se podrán hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones por
cuenta de ella, con fondos o bienes que le pertenezcan a la caja Pisco y que se encuentren
en poder de terceros. La única excepción en este último caso son las compensaciones con
empresa del sistema financiero. (gestión.pe)
"La BVL no le tendrá 'miedo' a las acciones mineras en el segundo semestre"
Hace unos días el índice general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) borró sus ganancias
del año al tener un cierre negativo afectado por una baja en las principales acciones mineras,
pero para Luis Ramírez, gerente general de Kevala Advisors, la BVL retomará su tendencia
positiva en el segundo semestre de este año, y el miedo atribuido por una baja en las
acciones mineras se disipará. Según Ramírez, el índice general está tratando de romper
esos ‗techos‘ formados en los últimos meses, y es por ello que vemos un alta volatilidad en
sus cierres de mercado. ―El componente minero todavía es importante, los commodities
seguirán afectando a la bolsa peruana, pero su dependencia ya no afectará tanto al índice
general, debido a que también hay acciones de demanda interna y financieras muy
interesantes‖, agregó. Ramírez aseguró que los precios de algunas acciones de demanda
interna son muy atractivos lo que justificaría una apreciación de sus cotizaciones que
ayudarían a repuntar los resultados de la bolsa. ―Habrá una menor volatilidad en los precios
de commodities mineros en el segundo semestre, y la economía china comenzará a
recuperarse‖, acotó. Respecto al sector minero, resaltó que acciones como Milpo están en un
buen momento de negociación debido a sus ampliaciones de operaciones. (geston.pe)
La BVL subió por acciones de mineras Rio Alto y Milpo
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió apoyada por las acciones de las mineras Milpo y
Rio Alto y de la firma de servicios industriales Ferreyros. El índice general de la bolsa limeña
avanzó un 0.64% a 15,741.40 puntos, mientras que el índice selectivo subió un 0.65% a
22,451.13 unidades. Los papeles de Rio Alto avanzaron un 4.97%, a US$ 1.9, por compras
de oportunidad tras el fuerte retroceso de la víspera, cuando la firma anunció la compra de la
minera Sulliden para crear una aurífera enfocada en Perú. Las acciones de la polimetálica

Milpo subieron un 2.69%, a S/. 2.67, en medio de un alza de los precios de metales básicos
como el zinc y el cobre en Londres. (gestión.pe)
El dólar registró un leve descenso
La moneda peruana subió levemente apoyada por ventas de dólares de empresas, que
necesitan soles para el pago de impuestos, y por un avance de los mercados externos tras
buenos datos económicos en China y EEUU. El sol subió un 0.07%, a 2.787/2.788 unidades
por dólar, frente a las 2.789/2.790 unidades del miércoles. Con el resultado de la jornada, la
moneda peruana registra un alza del 0.43% en lo que va del año. (gestion.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
La Sunat proyecta cerrar con una presión tributaria de 17% este año
―El Ministerio de Economía ajustó sus proyecciones a la baja (5.7% de crecimiento del PBI),
y en función a esos resultados la Sunat proyectó una presión tributaria de 17% del PBI en
este año, lo que significaría una recaudación de S/. 100 mil millones‖, adelantó a Gestión
Tania Quispe, jefa de la Sunat. ―El nivel de evasión en el IGV está en 29.5% (mayor al 27%,
promedio de la región) y en renta es superior al 30%. Esta es la gran tarea de la Sunat, ya
que existe una evasión superficial (por descuido) y una no visible y más compleja, por lo que
se tomarán medidas para cada tipo. Para el primer tipo se requiere de mayor orientación al
contribuyente, campañas de formalización. Y para la evasión no visible se priorizará la
fiscalización y el control a contribuyentes de interés fiscal, sectorial, y programas selectivos:
IGV, Renta y Personas Naturales, detalló. El esquema del plan de control será con alertas
(sistema nuevo que empieza en junio -julio y será masivo), la asistencia al contribuyente (con
cartas inductivas, atención personalizada), y la fiscalización. Para el combate de la evasión
se focalizarán las acciones, en el caso del IGV, en las operaciones no reales, empresas
fachadas que se crean para entregar facturas indebidamente a otras. Se han elegido 9 mil
proveedores de alto riesgo del grupo de 70 mil empresas (sin trabajadores, local y similares)
y, de confirmarse el delito, se iniciarán las acciones correspondientes. En el caso de Renta,
se acotarán los gastos no deducibles o gastos personales reales pero no relacionados con la
empresa (restaurantes, joyas, carros y otros) que representan S/. 3,200 millones de evasión;
se realizarán 3,760 acciones de fiscalización y 24,150 acciones inductivas. Y en el caso de
las personas naturales, se fiscalizará el incremento patrimonial no justificado que representa
S/. 388 millones de evasión, por lo que se realizarán 1,350 acciones de fiscalización y 4,150
acciones inductivas. (gestión.pe)
BCP tiene S/. 300 millones para obras por impuestos
El Banco de Crédito es otra de las empresas privadas que ejecuta obras públicas por canje
de impuestos. A nivel nacional tiene un techo de S/. 300 millones y ya lleva comprometidos
más de S/. 240 millones. Los municipios de Arequipa han sido los más aplicados en
acogerse a este mecanismo, dice Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de dicho
banco. La obra más importante se hace en el distrito de Majes, donde se instala el servicio
de agua potable y desagüe para 28 mil pobladores. La inversión asciende a S/. 75 millones
en una planta de agua, desagüe y 8,500 conexiones domiciliarias. A pesar de su densidad
poblacional, los majeños toman agua sin tratar, lo que constituye un serio problema para su
salud. Por eso la importancia de la obra. El banco BCP provee los recursos y ejecuta la
obra. A cambio se le exonera del pago de Impuesto a la Renta. Como el municipio es el
solicitante, la Sunat recupera la exoneración reteniendo 30% de canon que le corresponde a
esa comuna. La retención se hace en varios años hasta cubrir lo invertido. Para de la Flor, el
mecanismo resulta eficaz. Reduce los periodos de ejecución y en 10% el monto de la
inversión. Además ayuda a cerrar el déficit de infraestructura del país, que asciende a 90 mil

millones de dólares. Faltan carreteras, obras de saneamiento, mejores colegios, etc. "Si
queremos seguir manteniendo altas tasas de crecimiento, tenemos que hacer esas obras",
dijo. Además de proyectos viales en Mollendo y Camaná, hay una cartera interesante. Se
está a punto de cerrar un acuerdo con el municipio de Cerro Colorado para mejorar nueve
colegios y dotarlos con tecnología de punta. También se suscribiría acuerdos con cuatro
asociaciones en Cayma para veredas y pistas. Con el municipio de Arequipa también se
negocia la posibilidad de trabajar en la recuperación de áreas concretas del Centro Histórico.
(larepublica.pe)
Quellaveco generará S/. 1,000 millones en Impuesto a la Renta al año
El proyecto cuprífero de Quellaveco permitirá ingresos tributarios al Estado por 1,000
millones de nuevos soles anuales durante los 35 años de concesión, informó el presidente
regional de Moquegua, Martín Vizcarra. "Quellaveco generará 1,000 millones de soles de
Impuesto a la Renta al año. Esto quiere decir que con el solo pago de tributos de un periodo
anual se pueden financiar las inversiones de cuatro proyectos para el desarrollo de
Moquegua", explicó la autoridad regional. Vizcarra explicó que hay cuatro proyectos divididos
en educación, agricultura, salud e infraestructura de carreteras en la región, los cuales
suman 1,000 millones de soles, siendo financiados por el Tesoro Público. "Algunos de estos
proyectos se terminarán de ejecutar este año, otros el próximo y algunos en el 2016. En un
corto plazo se verán los resultados", anotó.(andina.com.pe)
* MEDIO AMBIENTE
500 ríos del país están contaminados y su agua no es apta para el consumo
El nivel de contaminación de los ríos es alarmante. De los mil siete que hay en el país, el
50% está en mal estado y su consumo podría significar un serio problema de salud. Las
principales fuentes contaminantes son aguas residuales provenientes de las ciudades,
minería informal, agroquímicos de la agricultura y residuos sólidos. De acuerdo a un informe
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 800 municipalidades vierten anualmente alrededor
de 1.2 hectómetros cúbicos (hm3) de aguas residuales a los ríos. Cien mil mineros
informales e ilegales vierten 3 mil toneladas de mercurio al año. Cien mil industrias
descargan a las cuencas. Un millón de hectáreas agrícolas generan aguas de retorno con
agroquímicos de alta salinidad. (larepublica.pe)
Fenómeno DANA causa heladas, "friaje" y vientos fuertes en varias regiones
Como pocas veces sucede en el año, varios fenómenos naturales han coincidido esta
semana en el país, desde nevadas y heladas en la sierra sur, vientos fuertes en las zonas
costeras del litoral centro, hasta ―friaje‖ en la selva, reveló el Senamhi. La entidad explicó que
todos estos eventos naturales, que se manifiestan desde ayer hasta el lunes 26, se explican
por la formación del fenómeno denominado DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos).
(andina.com.pe)
Sismo de 4.1 grados Richter se registró en el departamento de Huánuco
Lima, may. 23. Un sismo de 4.1 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las
01:04 horas local (06:04 UTC) de hoy en el departamento de Huánuco, reportó el Instituto
Geofísico del Perú (IGP). De acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este movimiento
telúrico se ubicó a 13 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puerto Inca y a 141 kilómetros
de profundidad. Hasta el momento las autoridades locales y de Defensa Civil no han
reportado daños personales o materiales a causa de este sismo.(andina.com .pe)

• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Chiclayo: Pimentel en riesgo de perder sede de Juegos Sudamericanos
El distrito de Pimentel (región Lambayeque) corre el riesgo de perder la sede de los Juegos
Sudamericanos de Playa 2015, a raíz de la posición asumida por un grupo de regidores de la
comuna local, precisó la concejal, Edda Bellina Burga. Explicó que con antelación se había
pedido su apoyo para que en sesión de concejo avalen el viaje del alcalde o dos regidores a
fin de que ejerzan representación en el estado de Vargas – Venezuela, escenario de los
Juegos de Playa 2014. Sin embargo, en la última reunión cuatro de sus pares se opusieron
al viaje, pese a que tenían conocimiento que en el evento, el cual será clausurado este fin de
semana, se entregaría la posta a Pimentel y además se efectuarían una serie de
coordinaciones con el fin de garantizar el éxito de las competencias, programadas para
diciembre del próximo año. (rpp.com.pe)
Quellaveco elevará en más del doble los ingresos por canon de Moquegua
El proyecto cuprífero de Quellaveco permitirá que aumente en más del doble los ingresos por
concepto de canon que actualmente percibe Moquegua, informó su presidente regional,
Martín Vizcarra. ―El canon para toda la región asciende a 250 millones de soles, pero cuando
empiece la operación del proyecto Quellaveco por lo menos se duplicarán los ingresos por
canon‖, manifestó Vizcarra.La autoridad regional comentó que hoy se reunirá, en Moquegua,
con el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y los ejecutivos de Anglo American,
empresa a cargo del proyecto valorizado en 5,000 millones de dólares. (andina.com.pe)
Contraloría realizará más de 100 acciones de control en región Áncash
La Contraloría General de la República realizará 112 acciones de control en las
dependencias del gobierno regional, gobiernos locales, provinciales y distritales, entre otras
instituciones públicas de la región Áncash, con el objetivo de fortalecer la fiscalización del
uso de recursos públicos. Según informó esta entidad, la medida se suma a la creación de la
Oficina Regional de Control Chimbote (ORC Chimbote), cuyo establecimiento quedó
oficializado ayer en el diario oficial El Peruano. (andina.cpm.pe)
Realizan estudios en Arequipa para obtener nueva variedad de papa tolerante al calor
Con el propósito de lograr una nueva variedad de papa tolerante al calor, estrés hídrico y al
hongo seca seca, el Centro de Investigación de la Papa (CIP) realiza estudios en terrenos de
la Estación Experimental Agraria Santa Rita del Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA), en Arequipa.El conductor y supervisor de la Estación Experimental, Pedro Valdivia,
sostuvo que hace tres años el CIP investiga sobre esta nueva variedad de este tubérculo y
se estima que los estudios se prolongarán unos cuatro o cinco años más. Aún no se conocen
avances de la investigación que busca mejorar la producción de papa en el país, pues los
agricultores enfrentan diversos problemas como la escasez de agua, hongos y en algunas
regiones altas temperaturas, anotó. (andina.com.pe)
Agro Rural atendió 25,850 camélidos sudamericanos afectados por volcán Ubinas
Unos 25,850 camélidos sudamericanos de Arequipa y Moquegua afectados por emisiones
del volcán Ubinas fueron atendidos con medicamentos y alimentos proporcionados por Agro
Rural, tras la declaratoria de emergencia dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM). En Arequipa las zonas atendidas, por su cercanía al macizo, fueron San Carlos de
Tite, La Huerta, Caquencoro, Tambo de Ají, Carmen de Chaclaya, Quinsachata y Santa
Lucía. Agro Rural distribuyó 5,000 kilos de alimentos balanceados, 2,383 pacas de heno,
medicinas veterinarias consistentes en 535 frascos de vitaminas A, D3 y E, y 517 frascos de
antiparasitario. La inversión realizada por la entidad hasta el momento asciende a 110,796
nuevos soles, monto que se prevé se incrementará dado que la ayuda a la zona de

emergencia continuará, se informó. (andina.com.pe)
Resaltan en Lambayeque incremento de venta de cuy al mercado ecuatoriano
Alrededor de 3,000 ejemplares de cuyes, se comercializan bimestralmente desde la región
Lambayeque hacia el vecino país del Ecuador, informó Analy Solís Deza, presidente de la
Asociación Regional de Productores de Cuyes (Aprocuy)-Lambayeque. Precisó que desde
Lambayeque no se exporta formalmente este animal sino que llegan comerciantes
ecuatorianos para acopiar el producto y se llevan a su país. ―Trasladan animales vivos, en
Ecuador se procesa y lo exportan como cuy ecuatoriano hacia otras partes del orbe, pero en
realidad se trata del cuy peruano‖, afirmó Solís. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Rusia apunta a un auge de petróleo no convencional para la próxima década
Rusia apunta a un auge de petróleo no convencional para el comienzo de la próxima década
y está preparado para buscar tecnología en el este si sus ambiciones son restringidas por
sanciones occidentales a raíz de la crisis en Ucrania, dijeron ejecutivos petroleros rusos.
Actualmente, Rusia está bombeando casi a plena capacidad de alrededor de 10.5 millones
de barriles de petróleo por día (bpd), con la mayoría de la producción proveniente de
depósitos empobrecidos en el oeste de Siberia, lo que destaca la necesidad urgente de
nuevos recursos petroleros. Algunas compañías occidentales se niegan a hacer nuevas
inversiones en Rusia por las tensiones políticas, lo que pone en riesgo la meta de Moscú de
mantener una producción de petróleo por lo menos estable en los próximos años.
(gestión.pe)
Adidas anticipa impulso en ventas por Mundial Brasil 2014
La compañía alemana de indumentaria deportiva Adidas dio una meta de crecimiento en
ventas más precisa para el 2014, de un alza de hasta 8%, gracias al impulso del Mundial de
fútbol que comienza el próximo mes en Brasil. Como patrocinador de la Copa Mundial,
Adidas proporciona la pelota oficial para el juego y está equipando a nueve de los 32
equipos finalistas, entre ellos los ex campeones mundiales España, Alemania y Argentina.
―Este año sumaremos US$ 1,400 millones a US$ 1,600 millones a los ingresos operativos,
donde la Copa Mundial juega un papel importante‖, dijo el presidente ejecutivo Herbert
Hainer a periodistas en un comunicado en Múnich. Ese incremento representa un alza de
7% a 8% desde los US$ 19,803 millones en ventas que Adidas registró en 2013.
Anteriormente, Adidas había estimado un incremento del orden de un dígito alto en sus
ventas en 2014, sin contar fluctuaciones monetarias. (gestión.pe)
Las bolsas europeas cierran con leve avance
Las acciones europeas cerraron con modestas ganancias, en una sesión dominada por la
cautela de los inversores antes de que se celebren elecciones para el Parlamento Europeo.
El índice paneuropeo FTSEurofirst 300 cerró con una subida del 0.11% a 1,366.29 puntos,
acercándose un poco más al máximo de seis años a 1,372.81 puntos que tocó la semana
pasada. El referencial DAX de la bolsa alemana ganó un 0.2%. Varios analistas sostienen
que las elecciones europeas podrían socavar la posición de algunos Gobiernos de la zona
euro. (gestión.pe)

* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Bajo crecimiento económico de la región podría afectar el ritmo de empleo este año,
advierte Cepal.- El escenario económico en 2014 es poco auspicioso para la evolución del
mercado laboral regional y presenta grandes desafíos para las políticas del mercado del
trabajo, indican la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un nuevo informe publicado en conjunto.
Cepal proyecta una tasa de crecimiento para América Latina y el Caribe estimada de 2.7%.
―Dado el modesto crecimiento económico proyectado para la región en 2014 y las tendencias
actuales de la participación laboral, se prevé un bajo ritmo de generación de empleo con lo
cual es probable que no se registren grandes variaciones de la tasa de desempleo‖, señalan
los organismos de las Naciones Unidas. (gestión.pe)
Inician elecciones en Europa
El Reino Unido y Holanda fueron los primeros países en iniciar la votación para elegir al
Parlamento Europeo, cuyo interés se centra en el ascenso de los partidos de ultraderecha.
Las elecciones se prolongarán durante cuatro días. Unos 328 millones de votantes de 28
países están convocados a las urnas para elegir a 751 diputados que tendrán un mandato de
cinco años. (elperuano.com.pe)
CAF emitió bonos a Europa por US$ 1,000 millones
La alta demanda que sobrevino al anuncio que hizo la Corporación Andina de Fomento
(CAF) – banco de desarrollo de América Latina de emitir en el mercado europeo llevó a que
la institución realizara una colocación por aproximadamente US$ 1,000 millones,
aumentando así la oferta inicial. La emisión, a un plazo de siete años y una tasa de 1.875 %,
demuestra los lazos -cada vez más fuertes- de CAF con la base de inversionistas europeos
―en una hora, la fuerte demanda hizo que el libro de órdenes se duplicara‖, declaró el
presidente ejecutivo de la Institución, Enrique García, agregando que la transacción es la de
mayor tamaño y más bajo cupón realizada por el organismo latinoamericano en este
mercado. Esta colocación pública sigue a una serie de exitosas emisiones en diversas
monedas y formatos que suman aproximadamente US$ 2,500 millones en el presente año.
(gestión.pe)
Cepal critica modelo en la región
América Latina debe ―cambiar la cultura de los privilegios por la cultura de la igualdad‖ para
salir de la pobreza y distribuir equitativamente los recursos, afirmó Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). ―Igualdad, que
no es igualitarismo, es solidaridad y acción colectiva‖, dijo en el Foro Económico EuropaAmérica Latina. (elperuano.com .pe)
Valorarán el trabajo de las mujeres en casa
La Cepal ayuda al Perú, al igual que a otros países, a realizar cálculo.En la actualidad, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) procesa la encuesta nacional
de uso de tiempo del Perú, que permitirá conocer y valorar económicamente el trabajo de
las mujeres en el ámbito doméstico, informó su directora de División de Asuntos de Género,
Sonia Montaño. ―El Perú posee una encuesta que está procesando, que el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) ya terminó y que coincide con los trabajos realizados en
otros países latinoamericanos sobre el mismo asunto.‖ Con esta información, se ubicará a la
par de otros países de la región como México, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, que
conocen el valor económico del trabajo no remunerado de su población femenina.‖La Cepal
ayuda a varias naciones a realizar el cálculo. En México, si tuviera valor económico,

equivaldría al 23% del producto bruto interno (PBI), más que su producción petrolera‖,
subrayó Montaño al precisar que esas encuestas permiten conocer el tiempo total de
trabajo. Por ejemplo, en Ecuador, este tiempo total de trabajo de los varones alcanza las 87
horas semanales, mientras que el de las damas suma 107. El trabajo no remunerado de los
hombres es de 39 horas frente a 67 de las mujeres, mientras que el remunerado alcanza las
48 y 40 horas para varones y damas, respectivamente. Además, el trabajo doméstico de la
mujer es cinco veces mayor que el de los hombres en Guatemala, y tres veces mayor en
Uruguay. Y mientras más educada es la mujer, la brecha salarial es más alta. ―En damas
con más de 13 años de educación superior, esta brecha alcanza los 20 puntos; y a menor
educación, la brecha salarial es menor‖, apuntó. Las mujeres mejor educadas, que trabajan
en sectores como ciencia, tecnología o financiero, ganan menos que los hombres, aunque
presenten los mismos niveles educativos. (elperuano.,com.pe)
Una lluvia de estrellas podría deslumbrar América
Entre la noche del viernes 23 ya la madrugada del sábado 24 de mayo, una lluvia de
meteoros de impredecible volumen podría mostrar un auténtico espectáculo en el continente
americano; o tal vez no. Esta "lluvia de estrellas" es provocada por el cometa 209P/LINEAR,
al hacer que sus fragmentos viajen por el universo. Pero dicho astro pasó cerca a la Tierra
en el siglo XIX, los residuos llegan con décadas de retraso. A este evento en particular se le
conoce, según la NASA, como el May Camelopardalids, pues la lluvia de estrellas provendrá
de la constelación de ese nombre, que tiene forma de jirafa. La NASA proyectó, por medio
de un mapa, que el fenómeno podría apreciarse en América del Norte y Centro, mientras
que en América del Sur sería vista en parte de Colombia y Venezuela. Pero este fenómeno
no ha sido visto antes y se desconoce exactamente qué tan visible será, así como desde
qué lugares. Algunos predicen que podrían verse hasta 200 meteoros por hora, lo cual sería
notable. (larepublica.pe)
Actividad fabril de EE.UU. se expande más rápido de lo previsto en mayo
El sector manufacturero de EEUU se expandió en mayo a un ritmo más fuerte de lo previsto,
al tiempo que el crecimiento de la producción fabril registró su tasa más veloz desde febrero
del 2011, mostró un reporte sectorial. La firma de datos financieros Markit dijo que su
medición preliminar del índice de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) para
el sector manufacturero creció a 56.2 en mayo desde 55.4 en abril. Los economistas
encuestados por Reuters esperaban una lectura de 55.5. Los datos superiores a 50 indican
expansión en el sector. (gestión.pe)
EEUU aprueba nuevo sistema de distribución de IATA
El Departamento de Transportes de EEUU (DOT) ha aprobado provisionalmente la
Resolución 787 sobre el nuevo sistema de distribución de la IATA, el New Distribution
Capability (NDC). De esta manera, da luz verde a un estándar de distribución basado en
XLM creado por la asociación aérea, que prevé tenerlo en funcionamiento a nivel mundial en
2016. Como se sabe, IATA solicitó en marzo de 2013 al DOT la aprobación de la IATA
Passenger Services Conference Resolution 787, por la que crea un estándar XML que
soportará el nuevo sistema de distribución que ha creado la asociación. (infoturperu.com.pe)
Chile: Gobierno enviará proyecto sobre aborto en segundo semestre
El Gobierno chileno enviará al Congreso un proyecto de despenalización del aborto
terapéutico en el segundo semestre, adelantó el ministro portavoz, Alvaro Elizalde, en medio
de los cuestionamientos de sectores conservadores y de la Iglesia Católica. La iniciativa, que
contempla tres causales para que se pueda realizar un aborto, forma parte del programa de
Gobierno de Michelle Bachelet, quien el miércoles confirmó en su primera cuenta anual el

próximo envío del proyecto. ―La presidenta ha hecho un anuncio que forma parte del
programa de Gobierno y el objetivo fundamental es que efectivamente en Chile no haya
temas tabúes, que se pueda discutir respecto de este tema‖, dijo a periodistas Alvaro
Elizalde, portavoz del Gobierno. Chile sigue siendo en la actualidad uno de los pocos países
en el mundo donde el aborto es ilegal en todos los casos, en una señal de su tradición
conservadora, aunque en la última década se ha logrado destapar la discusión de algunos
temas valóricos. Desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, se ha intentado
avanzar en la despenalización del aborto pero su discusión en el Congreso no ha
fructificado.(peru21.pe)
Wall Street avanzó levemente en sesión tranquila
Las acciones cerraron con una ligera subida en la bolsa de Nueva York, lideradas por
papeles de baja capitalización y por el Nasdaq, que avanzó impulsado por el sector
biotecnológico. De acuerdo a los últimos datos disponibles, el promedio industrial Dow Jones
ganó 10.02 puntos, o un 0.06%, a 16,543.08 unidades, mientras que el S&P 500 subió 4.46
puntos, o un 0.24%, a 1,892.49. En tanto, el Nasdaq Composite ganó 22.805 puntos, o un
0.55%, a 4,154.342. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Petróleo bajó a US$ 103.74 el barril ante menor demanda en el globo
El precio del petróleo de Texas bajó ayer, pese a algunos indicadores económicos positivos
en EEUU y China, y afectado por el elevado nivel de cotización. Al concluir la sesión regular
en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de Texas
(WTI) para entrega en julio bajó 0.32% y cerró en 103.74 dólares el barril. El barril de crudo
Brent para entrega en julio cerró en 110.36 dólares en el mercado de futuros de Londres,
0.17% menos que en la sesión anterior. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* LA LABOR POSTERIOR A BALI PUEDE CONTRIBUIR AL ÉXITO DE LA
“ABENOMICS”.- ―El comercio y una mayor integración económica son elementos que
contribuirán al éxito del tercer vector de la ‗Abenomics‘. Por ello, la labor que realizamos en
Ginebra puede servir de apoyo a esa tarea‖, dijo el Director General Roberto Azevêdo ante la
Federación Japonesa de Empresas (Keidanren) el 21 de mayo de 2014, en Tokio. El Director
General señaló que en su reunión del día anterior con el Primer Ministro Shinzo Abe había
expresado su agradecimiento por el papel fundamental del Japón, incluida su comunidad
empresarial, en el logro del Paquete de Bali. (Web OMC)
* EL ÓRGANO DE APELACIÓN EMITE SUS INFORMES SOBRE LA DIFERENCIA
RELATIVA A LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS FOCAS .- El 22 de mayo de 2014,
el Órgano de Apelación de la OMC emitió sus informes sobre el asunto ―Comunidades
Europeas — Medidas que prohíben la importación y comercialización de productos derivados
de las focas (DS400 / DS401)‖. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* EL GOBIERNO BOLIVIANO AUTORIZA PAGAR 31,7 MILLONES DE DÓLARES A
RURELEC POR NACIONALIZACIÓN.- El Gobierno de Bolivia autorizó por medio de un
decreto el pago de 31,7 millones de dólares a la británica Rurelec por la nacionalización en
2010 de sus acciones en la eléctrica boliviana Guaracachi, informó una fuente oficial. La

estatal Empresa Nacional de Electricidad (Ende), que controla Guaracahi, será la encargada
de hacer el pago a Rurelec, según un decreto supremo citado por la agencia gubernamental
ABI. El presidente boliviano, Evo Morales, nacionalizó el 1 de mayo de 2010 las acciones de
Rurelec en Guaracachi, que representaban el 50 % de la compañía generadora eléctrica, la
más grande de Bolivia. (latam.msn.com)
* PERU: GOBIERNO REDOBLA ESFUERZOS EN FRONTERA CON BOLIVIA PARA
CONTROLAR ORO ILEGAL.- Al haberse atacado la exportación de oro ilegal a través de las
Aduanas, un grupo de empresas irregulares está pretendiendo sacarlo por la zona fronteriza
con Bolivia, por lo cual se está redoblando el control en dicha área, informó el Alto
Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de
Ministros, Daniel Urresti. "Ya estamos organizando equipos especiales que trabajarán en la
zona fronteriza con Bolivia, específicamente en Desaguadero y otros lugares de Puno donde
implementaremos lo mismo que en los aeropuertos, a fin de evitar que salga el oro ilegal, o
por lo menos que sea más difícil", expresó. (andina.com.pe)
* BOLIVIA: DIPUTADOS APRUEBAN RESOLUCIÓN PARA VIGENCIA INCREMENTO
SALARIAL DEL 10% .- El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta,
informó el jueves que esa instancia legislativa aprobó una resolución camaral para poner en
vigencia el incremento salarial del 10% para los funcionarios de la Cámara Baja. 'El Decreto
Supremo que se ha emitido ya hace varias semanas atrás, el 1 de mayo, entra en vigencia
también en la Cámara de Diputados como manda la Constitución, entonces simplemente
eso, en resolución', indicó. Zavaleta señaló que ese incremento salarial obedece al
crecimiento económico que ha tenido Bolivia en los últimos años. 'El incremento salarial del
10% obedece al crecimiento económico del país, el crecimiento del país si ronda, o si supera
el 4.5% como se ha establecido, significa que el país está recibiendo una mayor cantidad de
ingresos', agregó. Manifestó que el incremento salarial 'es absolutamente justificable'. El
Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron en abril un 20% de
incremento al salario mínimo y un 10% a la masa salarial. (abi.bo)
* COLOMBIA: VIVIENDA, CON MÁS BURBUJAS QUE EL DÓLAR Y LAS ACCIONES
El mercado de la vivienda ha demostrado en los últimos años en varios países, incluido
Colombia, ser más susceptible a presentar burbujas de precios que el dólar y las acciones.
Así lo advierte un estudio del Banco de la República que comparó ese tipo de activos de
inversión en Colombia, Sudáfrica, Reino Unido, Holanda, Portugal, Canadá y Corea. Una
burbuja se entiende como el comportamiento sorpresivo e irregular del precio de un activo,
que genera riesgos altos para los inversionistas. Según el estudio del Emisor, en el mercado
de vivienda de Colombia se evidenciaron al menos tres burbujas de larga duración. La última
burbuja hipotecaria arrancó en marzo del 2012, y en diciembre del 2013 aún había
evidencias de ese fenómeno en la economía colombiana. (eltiempo.com)
* CANDIDATO OPOSITOR DE COLOMBIA DENUNCIA MONTAJE EN ACUSACIÓN EN
SU CONTRA.- El abogado del candidato presidencial opositor Oscar Iván Zuluaga denunció
en la Fiscalía que un vídeo en que el líder político aparece con un supuesto espía informático
fue manipulado en un montaje para causar un impacto adverso a su cliente. El domingo la
revista bogotana Semana hizo público un video en el que Zuluaga aparece al lado de Andrés
Fernando Sepúlveda, un supuesto experto en informática que fue arrestado hace más de dos
semanas porque, según el fiscal general Eduardo Montealegre, habría intervenido el correo
electrónico del presidente Juan Manuel Santos y de delegados en Cuba de las rebeldes
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el proceso de paz que el grupo guerrillero
adelanta con el gobierno desde fines de 2012. ―Más que una edición hay una manipulación

para producir un montaje, y además hecha con el propósito de crear un impacto político… sin
precedentes en la historia de Colombia‖, indicó el jurista Jaime Granados. (gestión.pe)
* AUTORIZAN EXPLOTACIÓN PETROLERA EN EL YASUNÍ
El ministerio del Ambiente de Ecuador concedió la licencia para que se proceda con la
explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios con mayor
biodiversidad del planeta, ubicado en la Amazonía del país andino. La ministra Lorena Tapia
firmó la licencia ambiental para los campos Tiputini y Tambococha, el primero fuera y el
segundo dentro de la reserva, informó su cartera en un comunicado. "El Ministerio del
Ambiente es un ministerio sólido con toda la preparación y potencialidad para cuidar y
conservar el área protegida más importante y mejor monitoreada del país", aseguró Tapia en
el escrito. Con el documento, la estatal Petroamazonas EP podrá iniciar "actividades
preparatorias", como instalación de campamentos y apertura de accesos, hasta lograr en
marzo de 2016 el primer barril de petróleo, explicó el ministerio. (ANSA latina)
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*PAPELÓN: PRESIDENCIA DE ARGENTINA DIFUNDE CARTA FALSA DEL PAPA
La carta difundida por la Presidencia de Argentina, en la que el papa Francisco saluda a la
mandataria Cristina Fernández con motivo del aniversario del 25 de mayo, resultó ser falsa.
La misiva estuvo colgada varias horas en el sitio de Presidencia, informó el diario "La
Nación". El texto aseguraba: "Me es grato hacerte llegar mi saludo y cercanía con motivo de
la Fiesta Nacional, junto con mi más sentida felicitación a todos los argentino (sic), para
quienes pido al Señor, por intercesión de María Santísima de Luján, que encuentren caminos
de convivencia pacífica, de diálogo constructivo y mutua colaboración, y crezca así por
doquier la solidaridad, la concordia y la justicia", escribió Francisco. (elcomercio.pe)
* JPMORGAN REVISA ESTIMACIONES PARA PETROBRAS POR PANORAMA
INESTABLE DE CRECIMIENTO.- Analistas de JPMorgan Securities liderados por Caio
Carvalhal revisaron varias estimaciones sobre ganancias operacionales y por acción de la
estatal brasileña Petróleo Brasileiro SA, en base a un panorama inestable para el crecimiento
de la producción en los próximos trimestres. Carvalhal y su equipo afirmaron que la
producción de Petrobras debería crecer en un intervalo de 2 a 3% en abril, en términos
intermensuales, impulsada por el inicio de nuevos pozos en Sapinhoá y el sistema de Parque
das Baleias. Los analistas recortaron sus estimaciones de las ventas netas en un 0.4% y
2.2% para este año y el próximo, con una disminución también en las ganancias antes de
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de 5.1% y 2.4% para el mismo
período, respectivamente. (gestión.pe)
* PARAGUAY: DEVOLVERÁN TIERRAS ANCESTRALES A NATIVOS
El Congreso sancionó una ley que dispone la devolución de tierras ancestrales a una
comunidad indígena, luego de 21 años de gestiones y de una condena contra el gobierno
paraguayo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con esta resolución,
las cámaras de senadores y de diputados se vieron forzadas a expropiar las poco más de
14 mil hectáreas de tierras reclamadas por los nativos, ante la falta de un acuerdo con los
propietarios que se resistían a venderlas al fisco. La comunidad indígena beneficiada es
la Sawhoyamaxa, de la parcialidad Enxet, asentada en la región del Chaco paraguayo, a
350 kilómetros al norte de Asunción. (ANSA Latina)

* PARAGUAY: PROYECTO DE LEY DE FRENTE GUASÚ PIDE SOBERANÍA
ENERGÉTICA .- El paraguayo Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones
sociales, demandó en el Congreso la aprobación de un proyecto de ley destinado a
garantizar el respeto a la soberanía energética del país. El documento establece un régimen
legal para la prospección, exploración y explotación de petróleo y otros hidrocarburos por
tratarse de recursos estratégicos, lo cual obliga a actualizar y adecuar la legislación vigente
para protección también del medio ambiente y de los pueblos indígenas. El senador
Fernando Lugo, presidente del Frente, apuntó que todos los metales y sustancias bajo el
territorio del país son del Estado y resaltó cada vez está Paraguay más cerca de ser
productor de petróleo y de gas. (prensa-latina.cu)
* PARAGUAY Y PERÚ SE PRONUNCIAN POR AVANZAR EN LA INTERCONEXIÓN
Paraguay y Perú se pronunciaron ayer por avanzar en la interconexión física de los dos
países en el marco de la visita a esta capital de la ministra de Relaciones Exteriores peruana,
Eda Rivas. Un comunicado suscrito por la visitante y su homólogo, el canciller paraguayo,
Eladio Loizaga, expresó el apoyo bilateral a un esquema de facilidades recíprocas para
lograr mayor acceso de Paraguay al Océano Pacífico y de Perú al Atlántico. Instaron a una
pronta reunión de la Coordinadora Trinacional que los incluye junto a Bolivia para impulsar la
implementación de los proyectos de integración física y fortalecer la logística del transporte
entre los tres Estados e implementar la operación de un sistema multimodal de transporte.
(prensa-latina.cu)
* EL GOBIERNO VENEZOLANO DICE QUE ENTREGÓ 12.000 MILLONES DE DÓLARES
HASTA ABRIL .- El Gobierno venezolano entregó 12.000 millones de dólares en el primer
cuatrimestre del año y trabaja en los mecanismos para articular la compra-venta al pormenor
de divisas con el objetivo de acabar con el dólar paralelo, señaló una fuente oficial. "Estamos
cumpliendo con nuestro plan de divisas, sólo en los primeros cuatro meses del año hemos
podido adjudicar esta cantidad, por lo que vamos a poder llegar a la meta fijada para 2014 de
destinar 42.000 millones de dólares", dijo el vicepresidente económico, Rafael Ramírez,
según informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN). En Venezuela existe un sistema de
control de cambios que deja en manos del Estado el monopolio de la administración de
divisas, que son entregados a tres tipos de cambio diferentes que varían en base al destino
de la moneda extranjera. (latam.msn.com)
* VENEZUELA A LA DERIVA TRAS 100 DÍAS DE PROTESTAS ANTICHAVISTAS
Venezuela está a la deriva. Las protestas parecen debilitarse, los diálogos entre un sector de
la oposición y el Gobierno no han sumado mucho para superar la crisis y la inflación sigue
creciendo (la anualizada hasta abril es de 61.5%). Además, crece el desabastecimiento
(catalogado como el más grande en la historia nacional) y se empiezan a escuchar voces de
alerta para que Caracas no sea un remedo de La Habana (Cuba). ―El futuro depende de los
venezolanos, que creo que deberían luchar pacíficamente y con los métodos democráticos
que ellos todavía no han perdido, aunque están muy limitados, para que no tengan un
sistema totalitario como hay en Cuba‖, sostuvo la disidente cubana Miriam Leiva. No
obstante, las pretensiones de un sector de la oposición parecen haber jugado en contra.
―Cometieron el error de decir que la salida de Nicolás Maduro era el objetivo de las protestas.
Creo que es un objetivo que no era factible. Sin embargo, el régimen no debe sentir
complacencia porque las protestas amainen, pues la crisis económica se está agudizando‖,
señaló a Perú21 el internacionalista Farid Kahhat. (peru21.pe)
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