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LIBRE COMERCIO
• PERU: ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Alianza del Pacífico no se pronunciará sobre situación en Venezuela
La canciller Eda Rivas anunció que la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Colombia,
México y Perú, no se pronunciará como colectivo sobre la crisis que vive Venezuela. La
ministra lamentó que el Consejo Permanente de la OEA haya debatido en privado la crisis en
el país llanero. No nos vamos a pronunciar porque no somos un foro político”, explicó la
funcionaria. Chile, Colombia, México y Perú votaron a favor de que la OEA discuta sobre
Venezuela a puerta abierta. El voto contrario lo dieron Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia,
Argentina y los países caribeños. (peru21.pe)
Mincetur oficializa la creación de la Oficina Comercial del Perú en Tel Aviv
El Mincetur publicó ayer una resolución suprema en la que se dispone la creación de la
Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) en la ciudad de Tel Aviv, una de las
principales ciudades del estado de Israel. La norma se publica luego que la Dirección de las
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) propuso la creación de la Oficina
Comercial en dicha ciudad israelí, con la finalidad de contribuir al crecimiento sostenible del
Perú, promoviendo la oferta exportable de bienes y servicios. La OCEX en Tel Aviv también
se encargará de promover el turismo hacia Perú, la identificación de oportunidades de
negocio y la atracción de inversión extranjera israelí. (gestión.pe)

• ACUERDOS COMERCIALES EN EL MUNDO
Segunda ronda de conversaciones entre Ecuador y Unión Europea comienza este
lunes
Servicios, propiedad intelectual, aranceles y contratación pública serán los temas que
convocarán desde este lunes hasta el jueves 27 de marzo, en Manta, a los equipos
negociadores de Ecuador y la Unión Europea (UE) en la segunda ronda de negociaciones
para un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo. A mediados de enero se realizó la primera
ronda en Bruselas, Bélgica. “Se hicieron los planteamientos iniciales en varios sectores, pero
sin llegar aún a acuerdos”, sostuvo el Ministerio de Comercio. Empresarios de Ecuador
esperan que el acuerdo se concrete pronto, pues en diciembre vence el SGP Plus y sus
beneficios arancelarios en la UE. (americaeconomia.com)
México y Panamá, a un paso de concretar un TLC
México y Panamá esperan concluir las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio
(TLC), antes de la visita del mandatario panameño Ricardo Martinelli a la capital mexicana,
informó una fuente oficial. “El presidente va a poder anunciar que el TLC con México ya fue
finalizado”, dijo a la emisora RPC el ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano. Sólo
quedará pendiente la revisión legal, con miras a firmar el acuerdo la primera semana de abril,
en el marco de la asistencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, al Foro
Económico Mundial de Latinoamérica, a celebrarse en esta capital. De manera previa,
Martinelli viajará a la capital mexicana para realizar una visita oficial de dos días. El ministro
Quijano resaltó que con este TLC, Panamá allana el camino para ingresar a la Alianza del
Pacífico, integrada por México, Perú, Chile y Colombia. El comercio entre México y Panamá
ascendió el año pasado a mil 64 millones de dólares, con un superávit para México de mil 46
millones, según la Secretaría mexicana de Economía. (elfinanciero.com.mx)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
¡¡Toquemos madera!!
Desde 2009, las exportaciones de madera registran montos bajos y, desde 2011, existe una
continua tendencia decreciente en los envíos de madera peruana al mundo. La situación no
es alentadora, pues en el período 2007- 2013, en promedio, las exportaciones de madera
cayeron un 4.7% anual. En 2008 se obtuvo el monto récord (US$ 222.8 millones) y desde
entonces los resultados han sido menores por una diferencia mayor a US$ 50 millones ¿A
qué se debe esta situación? En 2013, se registraron exportaciones de madera por US$ 159.4
millones (-3.8%), concentrada en los subsectores de madera aserrada (-13.9%), productos
semi manufacturados (+3.9%) y madera chapada y contrachapada (-19.4%), con
participaciones del 35.9%, 37.3% y 11.2%, respectivamente. Completan la nómina los
subsectores muebles y sus partes (+7.6%), productos para la construcción (+56.1%), y otros
productos (+14.2%). Los principales destinos de exportación de la madera peruana son
China, con US$ 54.9 millones (+4.9%), EE.UU., con US$ 35.8 millones (+11.6%), y México,
con US$ 28.2 millones (-24.2%). La mala situación de la exportación forestal peruana se
debe principalmente a un mal manejo (o nulo en muchos casos) del tema forestal. El
momento más perceptible de la caída es 2009, cuando las exportaciones de madera
disminuyeron un 29.3%. No es coincidencia que esto ocurra a la par con la entrada en
vigencia del TLC con EE.UU. Contra lo que muchos opositores al libre comercio continúan
expresando, si bien existían normas forestales antes de estar vigente dicho acuerdo, el
control debió tornarse mucho más estricto tras su firma, ya que nuestro país se comprometió
a cumplir los lineamientos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sobre el volumen de extracción de

especies de alto valor como el cedro y la caoba, estando sujeto a sanciones comerciales de
no hacerlo. El Perú debió reformar su Ley Forestal, con un sólido proceso de consulta previa
culminado en junio 2011, para cumplir con los compromisos adquiridos. Gracias al TLC con
EE.UU., Perú ha tenido que ordenar su manejo forestal…. (Semanario No 745
COMEXPERU)
Envíos al exterior de ajíes y pimientos crecieron 14% en enero
La exportación de ajíes y pimientos (capsicums), en sus diversas presentaciones, sumaron
12.7 millones de dólares en enero último, lo que significó un incremento de 14%, informó
Adex. El presidente del Comité de Capsicum de Adex, Renzo Gómez, precisó que la
variación positiva fue por el aumento de la demanda mundial de alimentos y porque los
exportadores peruanos están diversificando su oferta y los mercados a los que se
dirigen. “Las estrellas son los ajíes del tipo mexicano (guajillo y ancho), pero también
tenemos otros como el jalapeño, pimiento morrón, piquillo, cherrys, ají amarillo y ají limo,
entre otros”, refirió. Indicó que las cifras de enero también podrían ser efecto del inventario
del 2013 o de los despachos desplazados por fiestas de fin de año. (andina.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* DICTAN EN GINEBRA CONFERENCIA SOBRE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ANDES
PERUANOS .- Ante una gran cantidad de asistentes se llevó a cabo en la sede de nuestro
Consulado General en Ginebra la conferencia “Biodiversidad de los andes peruanos. Papas
nativas y plantas olvidadas 1980-2010. Investigación y redescubrimientos”, a cargo del
doctor Claude Auroi. El evento corresponde al ciclo de conferencias de “Peruanistas” que
organiza nuestra misión consular, siendo ésta dedicada a la biodiversidad andina y las papas
nativas en el Perú. El doctor Auroi es politólogo, investigador social y económico; Phd de la
Universidad de Ginebra y profesor emérito del Graduate Institute of International and
Development Studies. Trabajó en el Centro Internacional de la Papa (CIP) e hizo una
investigación sobre la promoción y difusión de papas mejoradas y nativas en el Perú y otros
países andinos. (N.I. 081/14 -rree.gob.pe)
* DICTAN SEMINARIO EN AUSTRALIA SOBRE EL DESARROLLO DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO .- Con el auspicio de las Embajadas de los países miembros de la Alianza del
Pacífico ( Chile, Colombia, México y Perú) en Australia, se realizó en la ciudad de Perth, un
seminario sobre el desarrollo importante de este mecanismo de integración. En la cita
participaron representantes del gobierno local, presidentes y altos directivos de empresas de
energía, petróleo y minas, que son las principales actividades económicas de esa localidad
australiana. Los panelistas del seminario fueron los jefes de las respectivas misiones
diplomáticas y la Secretaria Asistente de las Américas de la Cancillería australiana, Judith
Robinson, quienes sesionaron sobre la vinculación de la Alianza del Pacífico con Australia.
La segunda sesión estuvo a cargo de ejecutivos de diferentes empresas de ese país,
quienes tienen inversiones en los países miembros de la Alianza. El evento también fue
auspiciado por el gobierno estatal de Western, el Consejo de Negocios Australia-América
Latina, la Cancillería australiana y la revista Paydirt, publicación de temas mineros más
importantes de Australia. (N.I. 080/14-rree.gob.pe)
* MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR LIDERARÁ MISIÓN DE 32 EMPRESAS
PERUANAS QUE VIAJARÁN A PANAMÁ .- La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
autorizó el viaje de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, a la ciudad de
Panamá del 25 al 27 de marzo, ya que presidirá una delegación de 32 empresas peruanas
que participarán en la Feria Expocomer 2014. Según una resolución suprema de la PCM, la

delegación empresarial estará integrada por 32 empresas que representarán a los sectores
textil, agro, pesca, manufacturas, entre otros. La ministra Silva fue invitada por la Cámara de
Comercio, Industria y Agricultura de Panamá para inaugurar el Pabellón de Perú en la feria
Expocomer 2014.Además aprovechará su presencia en Panamá para sostener reuniones de
trabajo con las más altas autoridades públicas de ese país. (gestión.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
GFK: Aprobación del presidente Humala cae a 20%
El respaldo a la gestión del presidente de la República, Ollanta Humala, cayó un punto
llegando a 20% en comparación al mes anterior, según una encuesta de GFK. Asimismo, la
población evaluó la forma cómo el mandatario y su equipo de gobierno manejan diversos
temas. Entre los puntos peor evaluados están: lucha contra la delincuencia, lucha contra la
corrupción en el Estado, administración de justicia y manejo de conflictos sociales.
APROBACIÓN DE NADINE HEREDIA En tanto, la aprobación de la primera dama Nadine
Heredia también bajó de 39% a 27%. La población opina que la participación de Heredia
perjudica (74%) al gobierno de su esposo. Por tal motivo, un 70% opinó que debe hacerse
una normativa para regular el rol de la primera dama en el gobierno. (rpp.com.pe)
Alan: Hay que „desnadinizar‟ el Gobierno
El ex presidente Alan García volvió a aparecer ante la opinión pública, y en esta ocasión
propuso “desnadinizar la agenda del debate político”. De esta manera, el también líder
aprista pidió restar protagonismo a la primera dama, Nadine Heredia, quien ha sido
protagonista de las últimas noticias políticas del Perú. Recordó que fue él quien advirtió que
había “clarísimas señales” de que la pareja presidencial cocinaba una reelección, pero a
través de Heredia. También sostuvo que es culpa del presidente Humala y de su equipo
ministerial, haber permitido la intervención excesiva de la Primera Dama. “La culpa es de los
responsables legales que permiten y que obedecen”, apuntó en el programa Sin Pelos en la
Lengua, y añadió que la mayoría de los peruanos piensa que existe un poder paralelo al de
Humala Tasso. (gestión.pe)
Técnicos del Perú y Chile se reúnen hoy
Con el propósito de determinar las coordenadas definitivas de los puntos que conforman la
línea de frontera marítima, como parte de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia
de La Haya, entre hoy y mañana se efectuarán las reuniones de los comités técnicos de las
delegaciones del Perú y Chile. Ambos países seguirán de esta manera con las tareas
determinadas durante la declaración conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores y
de Defensa del Perú y Chile, con ocasión de la reunión '2 + 2'. La Dirección de Información
de la Marina de Guerra del Perú precisó que se ha cumplido progresivamente con el
cronograma establecido para el desarrollo de las actividades técnicas de los trabajos de
campo. Ahora, el personal técnico de ambos países se reunirá en las instalaciones de la
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, en Lima, para determinar las
coordenadas de la frontera marítima entre las dos naciones, tal como lo establece el
mandato del tribunal internacional. (elperuano.com.pe)
Lourdes Flores: "En 2016, no seré candidata así esté primera en las encuestas"
La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, señaló que
definitivamente no postulara a la elecciones presidenciales del 2016, así “esté primera en las
encuestas. “Estoy totalmente descartadas. No seré candidata en el 2014 ni en el 2016. Así

esté primera en las encuestas y el mundo me sonría”, dijo en entrevista Agencia Política.
Flores Nano señaló que el PPC tiene opciones para el 2016: Ir con candidato propio, aliarse
con otro grupo político, o con PPK. Además advirtió que no formaría una alianza con el
fujimorismo en caso de que Nadine Heredia intentara postular a las elecciones del año 2016.
Para Flores Nano el daño hecho por el gobierno de Alberto Fujimori a la política institucional
del país es imperdonable. "El Perú del 2016 necesita reconstituir gobiernos institucionales.
Por eso cuando me preguntan me preguntan si iría con el fujimorismo he dicho que no. Hay
que salir de la desgracia que nos dejó el fujimorismo con la antipolítica. Hizo muchas cosas
importantes, pero yo no le perdono al señor Fujimori la forma tan nefasta como metió en la
mente de la gente que la política no sirve", expresó. (larepublica.pe)
Gobernadores realizan actividades políticas del nacionalismo
Las labores proselitistas del Partido Nacionalista Peruano están a cargo de
los gobernadores y tenientes gobernadores que dependen del Ministerio del Interior y que
perciben un sueldo mensual de 1.800 soles. Esto fue denunciado anoche en el programa
periodístico "Cuarto Poder" de América Televisión. Según el reportaje esta situación es
consecuencia que el partido de gobierno no tiene cuadros políticos propios. Así, la gran
mayoría de comités de campaña al interior del país ya dejaron de funcionar. Los militantes
están desilusionados y en franca retirada. Ante esta realidad, el gobierno de Ollanta Humala
no se le ocurrió mejor idea que suplir este vacío con las autoridades del Poder Ejecutivo en
distritos y provincias. Por ejemplo -citó el programa periodístico- la actual gobernadora de
Tacna, Dora Quihue Valencia, es además la coordinadora regional del Partido Nacionalista
en esa región y en una de sus propiedades funciona el local del Partido Nacionalista. En
Huánuco, el hasta hace poco gobernador de esa región, Rusell Ventura, admite que
realizaba actividades proselitistas y que por una “orden superior” viajó a Lima para celebrar
junto al presidente Humala el fallo de La Haya en la puerta principal de Palacio de
Gobierno.El propio Ventura admite en el programa periodístico que en esta actividad oficial
en Palacio de Gobierno se encontró con varios correligionarios suyos que también son
gobernadores de otras circunscripciones del país. El ex asesor principal del congresista
oficialista y ex presidente del Congreso, Daniel Abugattás, Jorge Paredes, admite que en
ningún lugar del país vas a encontrar comités del Partido Nacionalista. “Salvo por ahí un
local, pero activado ¿por quien? Por el gobernador. El gobernador está haciendo proselitismo
por orden de la señora Nadine Heredia, por orden de la directora de Gobierno Interior”, dijo.
(elcomercio.pe)
En 2013, el entonces esposo de ministra Carmen Omonte contrató con el Estado
En setiembre de 2013, el entonces esposo de la ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Carmen Omonte, Luis Dyer Ampudia, contrató con el gobierno regional de
Loreto, a pesar de estar prohibido por la ley. Incluso, la congresista de Perú Posible en esa
fecha asumió la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización que tuvo como tarea
investigar al presidente de la región Loreto, Yván Vásquez, por presunta malversación de
fondos. Según un informe del programa Panorama, cuando Vásquez compareció ante ese
grupo congresal, Omonte no lo defendió ni cuestionó, pero tampoco informó que la empresa
de su esposo, Aceros y Techos SA, participaba en la licitación convocada por la región
Loreto por 17 millones 500 mil soles. Días después de este hecho, el 16 de setiembre, la
empresa de Dyer ganó la licitación. Sergio Tafur, abogado especialista en contrataciones con
el Estado, dijo que el esposo de una congresista no puede contratar con entidades públicas.
Luis Dyer fue esposo de Carmen Omonte hasta el 23 de diciembre del 2013. Es decir,
estaban casados cuando la empresa de él contrató con el gobierno regional de Loreto.
Información actualizada de Registros Públicos indica que el ahora ex esposo de Omonte es
el presidente del directorio de Aceros y Techos SA desde el 30 de marzo del 2012 hasta el

31 de marzo del 2014. (larepublica.pe)
Gestión de Susana Villarán aumentó en 642% gastos para publicidad.
Los gastos para publicidad e imagen institucional durante la gestión de la actual alcaldesa de
Lima, Susana Villarán, aumentaron en 642%, y la partida presupuestal para estos rubros son
mayores a las partidas asignadas al Programa Metropolitano el Vaso de Leche, según cifras
oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, reveló el congresista Juan Carlos Eguren
(PPC). Precisó que en 2011, el monto asignado para publicidad e imagen institucional del
municipio de Lima ascendió S/.1,5 millones y esta cifra se incrementó exponencialmente el
año pasado a S/.11,2 millones, lo que equivale a un aumento de 642%. “Parece que la
señora Villarán ha iniciado con todo la campaña reeleccionista, pese a que lo niega en todos
los idiomas, y no ha encontrado mejor manera que hacerlo incrementando significativamente
la partida presupuestal para el „autobombo‟ y propaganda”, manifestó el legislador pepecista.
Eguren puso hincapié en el hecho que el presupuesto para publicidad e imagen institucional
es mayor en 3.9 veces al asignado al programa del Vaso de Leche. Asimismo, sostuvo que
los gastos de publicidad estatal en sí no son malos ni tampoco ilegales, lo malo es el gasto
desmedido orientado a un afán propagandístico y no de una valiosa información para la
ciudadanía. (peru21.pe)
* DESDE EL CONGRESO
En dos semanas se presentará a candidatos al TC y Defensoría del Pueblo
El presidente del Congreso de la República, Fredy Otárola, informó a Perú21 que dentro de
dos semanas, a más tardar, se pondrá en conocimiento de la ciudadanía la relación de
candidatos aptos al Tribunal Constitucional (TC) y a la Defensoría del Pueblo. Sostuvo que
los distintos bloques políticos han presentado propuestas de primer nivel y que ahora lo
importante es que se llegue a un consenso. Agregó que confía en que el Pleno del
Parlamento alcance un acuerdo sobre este tema en la presente legislatura, que concluye en
junio próximo. El legislador aprista Javier Velásquez Quesquén confirmó que hay una lista de
probables candidatos, pero aclaró que no ha sido depurada aún. Asimismo, respaldó la
difusión de los nombres de los aspirantes a efectos de que los ciudadanos puedan
fiscalizarlos “y no surjan cuestionamientos de última hora”. Gustavo Rondón, portavoz de
Solidaridad Nacional, dijo que espera que el titular del Legislativo convoque esta misma
semana a una reunión de portavoces para definir este tema que – anotó – no es abordado
desde diciembre del año pasado. (peru21.pe)
Comisión de Ética le abre investigación al legislador Jhon Reynaga
El presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, informó que la secretaría técnica de su
grupo de trabajo ya inició una investigación preliminar sobre el caso de la empresa ligada al
legislador nacionalista Jhon Reynaga, que sigue contratando con el Estado pese a que existe
un fallo de la Osce que determinó que tiene impedimento legal. En tanto, el integrante de la
Comisión de Ética, Mauricio Mulder, criticó la demora sobre esta investigación e indicó que
en la sesión del lunes pedirá que el caso de Reynaga sea visto con prioridad. “Últimamente,
la comisión está tomando acuerdos según el nivel de rating de la denuncias. Y esta no puede
pasar desapercibida, más aún si se trata de un miembro de la bancada oficialista”, manifestó
el legislador aprista a Perú21. (peru21.pe)
Comisión de Ética verá caso de legislador Gagó el próximo 14 de abril
El vicepresidente de la Comisión de Ética del Congreso, Rogelio Canches, adelantó que este
grupo de trabajo verá el caso del legislador de Fuerza Popular, Julio Gagó, el próximo 14 de
abril. "El lunes 14 de abril a las 17:00 horas se estaría viendo el caso Gagó, esto es algo

público y es una secuencia, porque el lunes anterior, el 7 de abril, se verá el caso de la
legisladora Cenaida Uribe", afirmó a la Agencia Andina. Gagó está siendo investigado por el
Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible con el Estado, a través
de la empresa Copy Depot, cuando estaba prohibido por ser funcionario público.
(rpp.com.pe)
• ASUNTOS LABORALES
Ministerio de Trabajo y Sunafil firmaron convenio para garantizar continuidad del
sistema de inspección del trabajo.- El convenio de cooperación institucional entre ambas
entidades fue suscrito por el Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, Pedro Tapia Alvarado; y el Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, Aldo
Ortega Loayza. La finalidad del convenio es garantizar el proceso de transferencia de la
función inspectiva del MTPE a Sunafil, así como la continuidad de los servicios que se
brindan en dicho ámbito. De esta forma, ambas entidades expresan su voluntad de articular
esfuerzos a fin de garantizar el funcionamiento de Sunafil a partir del 1 de abril del presente
año, en cumplimiento de su ley de creación y normas conexas. El citado convenio, tendrá
vigencia de un año, pudiendo ser renovado de común acuerdo entre las partes. Cabe señalar
que el MTPE estableció el pasado 2 de marzo, a través de la Resolución Ministerial N° 0372014 TR, que Sunafil iniciará el próximo 1 de abril funciones como Autoridad Central del
Sistema de Inspección del Trabajo a nivel nacional y el ejercicio de sus competencias en el
ámbito de Lima Metropolitana. (mintra.gob.pe)
Gobierno autoriza contratar a jubilados de PNP y FFAA en áreas de seguridad
El Poder Ejecutivo publicó ayer el reglamento de la norma que autoriza la contratación de
pensionistas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) para
apoyar al Estado en áreas de seguridad ciudadana y nacional (Ley 30026). Las entidades
públicas comprendidas en los ámbitos de seguridad, que tienen disponibilidad presupuestal,
pueden contratar a jubilados de la PNP y FFAA, bajo cualquiera de los regímenes que se
utiliza en el sector público, según un decreto supremo publicado este domingo en las Normas
Legales del Diario Oficial El Peruano. Los pensionistas contratados adquirirán la condición de
funcionario, empleado o servidor público, según corresponda; y el cálculo de su
remuneración estará sujeto a lo dispuesto por la norma del régimen de contratación de la
entidad contratante. (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO
Viceministro José Miguel Gamarra saludó elección del nuevo Consejo Directivo de
APTAE .- A través de una carta oficial, el viceministro de Turismo, José Miguel Gamarra,
saludó la elección ayer del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Turismo de
Aventura y Ecoturismo (Aptae), presidido por Elmer Barrio de Mendoza. Tras desear muchos
éxitos a la nueva directiva, resaltó la labor de Aptae en el desarrollo del turismo en el país.
“El Perú y el sector turismo en nuestro país solo puede beneficiarse con gremios como la
Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (Aptae),
que marcan la pauta de lo que debe ser una actitud éticamente responsable, que no se
conforman con ser buenos, sino que buscan siempre superar los estándares más altos de
calidad en todo lo que hacen”, expresó el viceministro Gamarra. (infoturperu.com.pe)

* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Minagri: Se desembolsó S/. 65 millones para renovación de cafetales
El presidente del consejo y director general de Competitividad Agraria del Minagri, José
Muro, refirió que los recursos provienen del fondo AgroPerú, que administra Agrobanco. "Ya
hemos colocado más de 65 millones de soles para la campaña 2013 y 2014 y el equipo
técnico ya comenzó su inducción y comenzará a trabajar en campo la próxima semana",
declaró a la agencia Andina. Indicó que se busca concretar este año la renovación de 20,000
hectáreas en diversas zonas cafetaleras del país, mientras en el largo plazo se pretende
renovar 80,000 hectáreas afectadas por la plaga. "Ya se están canalizando los recursos
disponibles para atender la próxima campaña que se inicia en agosto del 2014 y dura hasta
julio del 2015. Necesitamos 157 millones de soles para este año en lo que es el plan de
renovación de cafetales que incluye aplicación de paquetes tecnológicos", aseveró.
(andina.com .pe)
Minagri: Perú puede convertirse en potencia exportadora de granos
El titular del Minagri, Juan Manuel Benites, junto a la primera vicepresidenta, Marisol
Espinoza, participó de la presentación de un proyecto de sembrío de quinua en la costa norte
de tres hectáreas y media en San Lorenzo, Piura. Durante su exposición, el ministro invocó a
los agricultores de la zona a reorientar sus cultivos hacia productos de mayor rentabilidad en
los mercados y con menor consumo de agua, debido a la problemática de recurso hídrico
que alcanza a las regiones como Piura por la ausencia de lluvias. “Si los agricultores
sustituyen sus cultivos por productos como la quinua, el Perú podría convertirse en una
potencia exportadora de granos", anotó. En tal sentido, el ministro sostuvo que la prioridad
del Minagri es promover una gestión adecuada y eficiente del recurso hídrico en el agro. Por
su parte, Espinoza resaltó el trabajo conjunto del Minagri y el gobierno regional en sacar
adelante un proyecto de cultivo de quinua en la costa norte, como alternativa de mayores
ingresos y mejor calidad de vida en beneficio de los agricultores de Piura. (andina.com.pe)
Gremios agrarios denuncian oligopolio de importadores y distribuidores de
agroquímicos .- Mediante un comunicado, un grupo de 14 gremios agrarios, advirtieron que
este grupo de importadores de agroquímicos están dificultando la compra de plaguicidas
genéricos, comprometiendo la producción nacional de alimentos y la competitividad de las
agroexportaciones peruanas. Esto precisamente en momentos que la agricultura peruana
vive un boom y las proyecciones de crecimiento son altamente favorables, US$ 4,500
millones para el 2014. “Este pequeño grupo de grandes empresas pretende abusivamente
utilizar esta norma andina, para vender sus plaguicidas a precios exorbitantes, aduciendo
que los productos genéricos importados por los agricultores son de baja calidad, cuando han
sido aprobados, bajo estrictos controles, por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa)”, comentó. (andina.com.pe)
Crean Comisión Evaluadora que elegirá al Director del Organismo de Sanidad
Pesquera
El Ministerio de la Producción creó, mediante una resolución ministerial, una Comisión
Evaluadora que llevará a cabo el proceso de selección del Director Ejecutivo del Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). El Sanipes fue creado mediante la Ley N° 30063 y
tiene por objeto garantizar la inocuidad en toda la cadena productiva de los productos
pesqueros, acuícolas y de piensos (forraje) de origen hidrobiológico, mediante la certificación
sanitaria de calidad, fortaleciendo la autoridad sanitaria pesquera, elevándola a niveles de
competitividad técnica y científica, con el propósito de proteger la vida y la salud pública. La
Comisión Evaluadora dependerá del Ministerio de la Producción y será presidida por el

Viceministro de Pesquería, Paul Phumpiu Chang, quien estará acompañado por el Jefe del
Gabinete de Asesores del ministerio y el Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, quien ejercerá las funciones de Secretaria Técnica. (gestion.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Huaroc: Actividad debe ser sostenible
Una invocación a los mineros informales a separarse de los dirigentes que promueven la
minería ilegal, para continuar el diálogo con el Ejecutivo y avanzar en el proceso de
formalización, a fin de que esa actividad sea sostenible, formuló el jefe de la Oficina Nacional
de Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro Huaroc. Explicó que el diálogo entre el Gobierno y los
gremios mineros se paralizó por la presión de dirigentes que promueven la minería ilegal,
motivados por intereses económicos y políticos. “Se les ha vendido la idea de que pueden
tener más recursos en el ámbito de la ilegalidad y eso no es posible”, agregó. Huaroc
precisó que los mineros ilegales se sumaron a la plataforma de demandas de los mineros
artesanales, con posiciones intransigentes que tienen como fin anular el proceso de
formalización que impulsa el Ejecutivo. “Tenemos casi la certeza de que los mineros que
apuestan por la formalización están siendo presionados por los dirigentes que promueven la
minería ilegal, y eso no les permite continuar con el diálogo”, declaró en Canal
N. (elpeeruano.com.pe)
SNMPE demanda terminar con impunidad con la que actúan mineros ilegales
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que no debemos
permitir que la extracción ilegal de minerales siga operando en el país con impunidad
destruyendo ecosistemas y ocasionando graves problemas sociales y económicos. “Detrás
de esta ilícita actividad que se ha expandido peligrosamente en 24 regiones está el
narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando, a los que tenemos que cerrarles el paso”,
manifestó la presidenta del gremio, Eva Arias. Recordó que la extracción ilegal de minerales
mueve anualmente más de 2,900 millones de dólares que no paga ningún tipo de impuestos
y menos aún generan canon a favor del desarrollo de las regiones. Enfatizó que el combate
a la extracción ilegal de minerales debe de unir a todos los peruanos que creemos en un país
desarrollado y respetuoso del medio ambiente y de la vida de sus ciudadanos. En ese
sentido, destacó la voluntad y decisión política del actual gobierno de erradicar a esta ilícita
actividad que sólo en la región de Madre de Dios ha destruido más de 40 mil hectáreas de
bosques y contaminado los ríos con mercurio y cianuro. (andina.com.pe)
Federación Minera advierte que falta de solución puede desbordar en gravísimos
problemas sociales .- El presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, Luis
Otzuka, emplazó al gobierno a que busque seriamente una solución respecto a la
formalización de mineros informales en el país, pues de lo contrario podrían generarse
gravísimos problemas sociales. “Lo que quiere el Sr. Daniel Urresti (Alto Comisionado de
Asuntos de Formalización de la Minería Ilegal) es hacer un proceso de formalización a punta
de balas y dinamitas y esto no puede ser un país democrático”, anotó en Canal N. Además,
indicó que los mineros artesanales no buscan un plazo para inscribirse en el proceso de
formalización minera que culmina en abril próximo. Exigió las normas claras que permitan
“una real formalización”. (gestión.pe)
Hudbay compra acciones de Panoro
Hudbay Minerals adquirió 10‟127,500 acciones ordinarias de la minera Panoro, lo que
equivale al 4.9% de las acciones emitidas de dicha empresa que fueron puestos en
circulación. De esta forma, Hudbay se convierte en propietaria de 22‟907,500 acciones

representativas que equivalen al 11.2% de las emitidas y en circulación de Panoro, de la que
es accionista desde el 2011. Hudbay está terminando la construcción del proyecto de cobre
Constancia (Cusco) y Panoro avanza en su portafolio de proyectos de cobre y oro en el
centro del país. (lpb news.com)
Tinka Resources obtiene EIAsd para Colquipucro
Tinka Resources anunció que ha recibido de la Dirección General de Asuntos Ambientales
(“DGAAM”) del Ministerio de Energía y Minas (“MINEM”), la Resolución Directoral N ° 0972014-MEM-DGAAM, que aprueba la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (“EIAsd”)
para el programa de perforación en su proyecto de plata Colquipucro, ubicado en el distrito
de San Pedro de Pillao, provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco. “Con la
aprobación de la modificación del EIAsd, por un período de 19 meses, la compañía
continuará con su programa de exploración. Este permiso permite a la empresa adicionar de
34 plataformas de perforación, de estos permisos adicionales, 19 plataformas se encuentran
dentro de la zona de óxido de plata, y 15 se encuentran dentro de un área de anomalías
magnéticas hacia el sur. La última área se cree que es un blanco de metal base similar a
proyecto de zinc Ayawilca, situado a 1.5 km al sur del proyecto de plata Colquipucro”, explicó
Tinka en un comunicado. (lpbnews.com)
Más de 1,000 grifos de 12 regiones participarán en paro del 26 de marzo
Un total de 1,014 grifos de 12 regiones del Perú iniciarán un paro indefinido a partir del 26 de
marzo en rechazo a la aplicación del Decreto Supremo N° 006-2014 del Ministerio de
Energía y Minas (MEM), que fija cuotas para la comercialización de combustible en la zona
centro, sur y oriente del país. Los grifos que se unirán al paro se ubican en Apurímac,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San
Martín y Ucayali. Al respecto, Mercedes Rojas, presidenta de la Asociación de Grifos y
Estaciones de Servicios de la región Cusco, señaló que la fijación de cuotas va contra el libre
mercado, lo que generará desabastecimiento y encarecimiento de los combustibles. Por ello,
continuó, los griferos dejarán de vender combustible desde el 26 de marzo. (gestion.pe)
Ministro Mayorga no descarta que Perú le venda gas a Chile
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, señaló que las reservas y las
capacidades de producción actuales que se tienen proyectadas para el Gasoducto del Sur
está focalizado en el suministro nacional. “No obstante, no niego la posibilidad de que, si el
mercado, y si las reservas siguen creciendo, se abran oportunidades de exportación”, indicó.
Consultado sobre la posibilidad de que Perú le venda gas a Chile, dijo que los chilenos han
conocido lo que significa depender de un país extranjero, ya que alguna vez desarrollaron
una tecnología para gas con Argentina y ellos luego les cortaron el suministro. “Entonces los
chilenos no están dispuestos a caer en eso, ellos están dispuestos a comprar el gas a quien
se lo ofrezca en mejores condiciones”, anotó en radio Exitosa. (gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
“Circuito de playas” del metropolitano trasladó más de 134 mil usuarios a la costa
verde.- Más de 134 000 usuarios fueron trasladados a las playas de Barranco y Chorrillos
durante la estación de verano por los buses de la ruta alimentadora “Circuito de Playas” de El
Metropolitano. Este servicio especial fue puesto en operación el 28 de diciembre último por
tercer año consecutivo y funcionará hasta el domingo 23 de marzo, al culminar la temporada
playera. El servicio de acceso a la Costa Verde cuenta con 15 paraderos señalizados: 11 de
ida y 4 de retorno, siendo su horario de funcionamiento de 10:00 a 18:30 horas, con un
recorrido total de 12.4 kilómetros. El trayecto de inicia en la estación Matellini, continuando

por la avenida Huaylas y el Malecón Chorrillos. Prosigue por el circuito de playas, pasando
por Las Sombrillas, Agua Dulce, Pescadores, hasta llegar al mirador de La Herradura, desde
donde el bus retorna hasta la estación Matellini nuevamente. Este Servicio especial funcionó
solo hasta ayer domingo 23 de marzo. (protransporte.gob.pe)
Empresa ATSA iniciará en abril próximo vuelos Chiclayo-Tarapoto- Iquitos
A inicios de abril próximo la empresa Aero Transporte ATSA iniciará los vuelos desde
Chiclayo, región Lambayeque; hacia Tarapoto (San Martín) e Iquitos (Loreto), cubriendo la
zona del nororiente del país, donde existe un importante flujo de turistas que se trasladan y
llegan procedentes de estas localidades. Armando Valdez, Gerente de marketing de la
citada empresa, informó que a partir del 3 de abril ATSA iniciará sus vuelos comerciales dos
veces por semana desde Chiclayo hacia Tarapoto y luego continuará a Iquitos. “Es una ruta
no atendida y se busca dar apoyo a la ciudad con un puente aéreo, conectando directamente
la costa norte con el nororiente del país”, sostuvo. (andina.com.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Se construirán tres proyectos para viviendas en Barrios Altos
Inmobiliarias apuntan a profesionales jóvenes, afirma Emilima. El valor del metro cuadrado
en una zona etro cuadrado en zona del Cercado pasó de costar US$ 80 a US$ 300 en cinco
años. Las casonas históricas y las elegantes plazas del centro de Lima lo convierten en una
zona atractiva y no solo para oficinas y negocios, también para proyectos de vivienda. Sin
embargo debido a su valor histórico es imposible hacer construcciones nuevas hay que
restaurar las construcciones existentes. El alto costo del proceso desanima a los
inversionistas. Para Carlos Castillo presidene del directorio Emilina existe una zona con
potencial para convertirse en una zona de viviendas en el centro de Lima: Barrios Altos,
específicamente en los barrios de Monserrat y Malambito donde se gestan tres proyectos
inmobiliarios. (Gestión)
Ejecutaron 1,162 proyectos de agua
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que ha financiado la
ejecución de 1,162 proyectos de agua potable y alcantarillado a escala nacional, entre
agosto de 2011 y marzo de 2014. El titular del MVCS, Milton von Hesse, precisó que esas
obras han beneficiado a seis millones 184,000 peruanos, que mejoraron su calidad de vida.
Detalló que el gobierno transfirió recursos económicos a las Entidades Prestadoras de
Servicios de Saneamiento (EPS), a los gobiernos regionales y locales por un monto
de 4,431 millones de nuevos soles para la ejecución de las mencionadas obras. Indicó que
la transferencia de recursos económicos para obras de agua potable y alcantarillado en los
32 meses de gobierno representa un 12% más en comparación con las transferencias
realizadas en los cinco años de la gestión anterior. Zona rural- Del total de proyectos
financiados por el sector Vivienda, 729 corresponden al ámbito rural por un monto de 1,609
millones de nuevos soles, cuya ejecución beneficia a 944,000 peruanos. Asimismo, 433
proyectos corresponden al ámbito urbano con una asignación de recursos que ascendió
a 2,821 millones de nuevos soles, en beneficio de 5 millones 240,000 peruanos. La
transferencia de recursos del sector Vivienda en los 32 meses fue destinada en 69% a los
gobiernos locales, 25% a Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y 1% a
gobiernos regionales. (andina.com.pe)

• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Ángel Neyra: Perú necesita avanzar con plan de desarrollo de industria
El Perú necesita que ya salga el plan que permite el desarrollo de la industria, aunque parece
que por ahora no hay ningún avance, señaló el congresista Ángel Neyra. En la víspera, el
titular de la Producción, Piero Ghezzi, informó que en un mes estará listo el primer borrador
del ahora denominado Plan de Diversificación Productiva. “Pensamos que el énfasis
excesivo en manufactura es equivocado, la industria, en su sentido moderno, es también
turismo, gastronomía y otros sectores”, indicó el ministro. No obstante, para el parlamentario
“no hay una idea clara” de lo que debe hacer. El presidente de Sierra Exportadora, Alfonso
Velásquez, precisó que este plan ayudará a revertir la caída de los envíos al exterior. Por su
parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar, indicó que la
iniciativa del Gobierno contribuiría, entre otras cosas, con el crecimiento del sector
manufacturero, que en enero solo avanzó 0.42%. El empresario informó que en los próximos
días se reunirá con el titular del sector para manifestarle cuáles son los puntos que debería
contener este proyecto. Para empezar, precisó que se requiere cambiar la Ley de Seguridad
del Trabajo ya que genera sobrecostos y “resta competitividad”. (peru21.pe)
Mincetur conectará artesanos joyeros con mercados locales e internacionales
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, señaló que su portafolio busca
conectar a los artesanos joyeros del país con los mercados locales e internacionales, a
través de su participación en diferentes ferias que se realizan en el país. La titular del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que la principal prioridad de su
cartera son las micro y pequeñas empresas (mypes) y el sector artesanal joyero es un
segmento económico con mucho potencial de crecimiento. Refirió, por ejemplo, que los
joyeros artesanales peruanos estarán presentes por primera vez en las ferias Perú Moda y
Perú Gift Show, que se realizarán del 9 al 11 de abril de este año, en la Costa Verde, en
Magdalena. (andina.com.pe)
Procesos del Sistema de Contrataciones del Estado podrán ser revisados por 7,000
empresas .- El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) informó que
7,000 empresas a nivel nacional asociadas a Perucámaras) tendrán acceso clasificado a los
procesos de selección convocados a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (Se@ce). Esto será posible gracias a un convenio marco de colaboración
interinstitucional suscrito entre Perucámaras y el OSCE para fomentar la cooperación entre
ambas instituciones, así como la difusión y conocimiento de la normativa en materia de
contrataciones del Estado. El acuerdo tendrá una duración de dos años y fue suscrito entre
la presidenta ejecutiva del OSCE, Magali Rojas, y el presidente de Perucámaras, Peter
Anders. (gestión.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Asbanc: Créditos en soles crecieron 29.33% en febrero
Los créditos en soles continúan con su acelerado crecimiento en febrero. Estos alcanzaron
los S/.94,824 millones, cifra superior en S/.1,889 millones (2.03%) a la registrada en enero de
2014 y en S/.21,502 millones (29.33%) respecto a dicho mes del año anterior, informó
Asbanc. De esta manera, continúa acelerándose el financiamiento en soles, ya que el
aumento anual reportado en febrero último fue el mayor desde junio de 2009, cuando se
alcanzó un avance de 31.01%. (peru21.pe)

BCR inyecta S/.300 millones para financiar créditos en soles
El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) llevó a cabo una subasta de compra, con
compromiso de recompra de dólares -también conocida como Swap- para inyectar S/.300
millones en el sistema financiero, a un plazo de 18 meses y con una tasa de 4,28%. A través
de este mecanismo financiero, la entidad monetaria buscará continuar con el apoyo a la
desdolarización del crédito en el país al aumentar la capacidad del sistema financiero de
atender la creciente demanda de crédito en soles. (elcomercio.pe)
Morosidad bancaria sube a su máximo desde noviembre de 2005
La morosidad del sistema bancario peruano se situó en 2,30% al finalizar febrero del
presente año y aumentó un 0,39% con respecto a similar mes del año anterior, según
información proporcionada por Asbanc. En lo que va del año, este indicador ha crecido
levemente, separándose 0,02 puntos porcentuales de enero. Sin embargo, este resultado es
el más alto desde el pico de 2,51% que alcanzó la morosidad en noviembre del
2005. MOROSIDAD SEGÚN CRÉDITO Asbanc señaló que casi todos los tipos de crédito
mostraron un incremento en sus índices de morosidad, en relación con enero de 2014. Los
créditos con más clientes incumplidos fueron los dirigidos a pequeñas empresas y
microempresas, con 8,21% y 4,01% respectivamente. Le siguieron los créditos a medianas
empresas con 3,90%; grandes empresas, con 0,53%; créditos hipotecarios, con 1,08% y
corporativos, con 0,01%. El único crédito que experimentó una reducción en sus resultados
fue el de consumo, que de 3,61% obtenido en enero, se contrajo a 3,58%. (gestión.pe)
BVL repuntará en el corto plazo si economía muestra perspectivas de crecer 5% anual
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) está presentando pérdidas en lo que va del año, sin
embargo, si el Producto Bruto Interno (PBI) muestra perspectivas de crecer 5% anual, el
mercado bursátil local debería reaccionar pronto, previó Kallpa Securities SAB. "Las
valorizaciones indican que si el PBI crece 5% al año en el largo plazo, la BVL debería
reaccionar pronto y los precios de los activos peruanos deberían subir", señaló el gerente
general de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Alberto Arispe. Indicó que si
este supuesto cambia y el PBI empieza a crecer 4% al año, entonces caerán los precios de
las acciones en la bolsa local, así como las valorizaciones de los departamentos, terrenos,
empresas privadas, etc. "Eso es lo que el Gobierno tiene que evitar, pues de lo contrario
empezará el círculo vicioso de menor crecimiento, menor inversión, menor confianza, más
caos político, mayor riesgo, menor crecimiento, menores precios de los activos, etc.", advirtió
Arispe. (andina.com.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Sunat sancionó a más de 5,000 negocios por no entregar comprobantes de pago
La Sunat sancionó a 5,024 establecimientos comerciales por no entregar comprobantes de
pago a sus clientes o emitirlos sin cumplir con los requisitos normativos vigentes (entrega de
guías de remisión, proformas de venta, entre otros). Los distritos con mayor número de
establecimientos sancionados en las últimas 24 horas fueron La Victoria y El Cercado de
Lima con 13% y 12%, respectivamente. En tercer lugar se ubicó San Juan de Lurigancho
(6%), mientras que Comas ocupó el cuarto puesto (5%), entre otros. Las sanciones se
aplicaron tras comprobarse que los contribuyentes no cumplieron con emitir comprobantes
hasta en cinco oportunidades. Cabe precisar que entre los locales sancionados figura el
concesionario de la cafetería del Congreso de La República, que fue cerrado de manera
temporal por tres días, al detectarse que no entregaba comprobantes a sus clientes.
(peru21.pe)

Más de 130,000 contribuyentes ya presentaron su Declaración Anual del Impuesto a la
Renta 2013 .- A la fecha, ya son más de 130 mil contribuyentes, entre personas naturales y
empresas, las que han realizado su Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2013,
adelantándose a las fechas de vencimiento y demostrando interés y responsabilidad por
cumplir con sus obligaciones tributarias, informó Sunat. Este lunes 24 de marzo se inician las
fechas de vencimiento para la presentación de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta
2013, lo que representa el último plazo para cumplir con estas obligaciones tributarias, ya
que no habrá prórrogas. El cronograma de vencimientos se establece de acuerdo al último
dígito del número de RUC de los contribuyentes. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Temblor en Chile se sintió en Tacna: IGP registró 6,3 grados
Un nuevo temblor se registró ayer en la tarde en el norte de Chile sintiéndose en la ciudad
peruana de Tacna. Este nuevo movimiento telúrico se produjo a poco más de 24 horas de
otro de 6,2 grados Richter sentido a las 8 a.m. de ayer (hora peruana). A la 1:20 p.m. de
ayer, en nuestro país, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un temblor de 6,3 grados
ubicando el epicentro en el mar a 208 kilómetros al suroeste de Tacna. La profundidad fue de
45 kilómetros. La Onemi detalló que, según el Centro Sismológico de la Universidad de
Chile, la magnitud del sismo fue de 6,1 grados Richter y el epicentro se ubicó a 95 kilómetros
al noroeste de Iquique. (elcomercio.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Agrobanco proyecta colocar créditos por S/. 65 millones en Piura
El Banco Agropecuario (Agrobanco), colocará créditos por 65 millones de soles en Piura
durante el presente año, a través de su renovada oficina inaugurada ayer en la región. El
presidente de la entidad, Hugo Wiener Fresco, anunció que el relanzamiento del Agrobanco
en Piura, obedece a la necesidad de atender a más piuranos con más recursos. En ese
sentido, dijo que esperan duplicar el número de créditos para atender a no menos de 3,000
productores agropecuarios, entre pequeños, medianos y empresarios de agro exportación.
La nueva sede del Agrobanco, brindará servicios integrales de banca, para lo cual tiene
implementadas cuatro ventanillas de atención al público. (andina.com.pe)
Río Huallaga se desborda y afecta viviendas en distrito de Amarilis en Huánuco
Las autoridades locales de Defensa Civil, informaron que debido a las fuertes lluvias se
produjo el desborde del rio Huallaga, inundando viviendas y áreas de cultivo en la
urbanización Huayopampa, distrito de Amarilis en Huánuco. Según la información de
evaluación de daños preliminar, el desborde dejó como consecuencia 150 viviendas
afectadas en la urbanización Huayopampa. Personal de la Dirección Desconcentrada de
Indeci Huánuco, informó que el caudal del rio Huallaga se encuentra descendiendo en forma
gradual y que se realizan trabajos de encauzamiento del rio. (andina.com.pe)
Destruyen 44 pozas clandestinas de aceite de pescado en Chimbote
El Ministerio de la Producción (Produce) informó que tras un operativo conjunto liderado por
los inspectores de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del sector, se
destruyeron 44 pozas clandestinas de aceite de pescado en la localidad de Chimbote,
Región Ancash. Las pozas eran utilizadas para almacenar aceite de pescado, sustraído de
las tuberías de propiedad de las plantas de procesamiento formales; ocasionando un grave
daño ecológico y ambiental en la zona. La Dirección de Supervisión y Fiscalización del
Produce precisó que las pozas habían sido construidas con material noble (ladrillo y

cemento), en un área total de 3,000 metros cúbicos y estaban ubicadas en la zona industrial
27 de Octubre de Chimbote. (gestión.pe)
Mineros informales levantarán bloqueos en Arequipa pero culpan al Gobierno de
daños
El dirigente de la Federación de Mineros Artesanales de la Región Arequipa, Franco
Becquer, aseguró que se levantará el bloqueo de la carretera Panamericana Sur y se darán
todas las facilidades para el tránsito de vehículos para evitar daños a las personas que usan
las vías. Indicó que los manifestantes se colocarán el costado de las vías y ya se ha
coordinado con todas las bases que forman parte de la protesta para implementar este
acuerdo. “Lamentablemente en estos hechos nos solidarizamos con esa gente que ha
sufrido estos percances pero la responsabilidad en todo caso es del gobierno”, declaró en
RPP sobre el fallecimiento de una mujer ocurrido en la víspera y que no pudo ser atendida
por los bloqueos en la vía. (gestión.pe)
Inversión minera en Cajamarca cayó 55% durante el 2013
La inversión minera en la región de Cajamarca reportó en 2013 una fuerte caída de 55,56%
al sumar US$579 millones desde lo US$1.303 millones del año anterior, debido
principalmente a los conflictos sociales, reportó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE). Eva Arias, presidente de la SNMPE, dijo que el nivel de inversiones en
Cajamarca preocupa, puesto que estas representaron solo el 5,9% del total de inversiones
mineras hechas en todo el país durante el año pasado. "En los años 2012 y 2011, Cajamarca
concentraba el 15% y 19% de la inversión minera en el Perú. Sin embargo, en solo dos años,
la inversión minera en esta región bajo de un total de US$2.740 millones a US$579 millones",
comentó. (elcomercio.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
Los líderes europeos pactan el fin del secreto bancario en la UE
En medio de las urgencias ucranias, los líderes europeos han dado un enorme paso
adelante en la lucha contra la evasión fiscal en la UE. Los jefes de Estado y de Gobierno
vencieron el viernes las últimas resistencias de Austria y Luxemburgo para aplicar la nueva
directiva del ahorro, que acaba con el secreto bancario en el seno comunitario. El acuerdo
abre la vía también para extender el intercambio de información a otros territorios opacos
como Suiza o Andorra. El club comunitario lleva años sosteniendo un doble rasero para el
fraude fiscal de alta gama. Por un lado, apremia a los paraísos fiscales a que proporcionen
información automática sobre contribuyentes europeos que puedan estar sorteando al fisco
de sus países. Por otra, permite a dos de sus Estados miembros –Austria y Luxemburgoeludir la obligación de transparencia en los rendimientos fiscales de otros ciudadanos
comunitarios mediante el pago de una tasa sobre los fondos allí depositados. Tras varios
meses de presión intensa para acabar con esa incongruencia, los dos países han accedido
a entrar en ese intercambio directo a partir de 2015. (elpais.com)
Putin empieza a pagar
Moscú ha encontrado el camino expedito, consciente de la fragilidad de Ucrania, del
desapego de Barack Obama por el cuerpo a cuerpo y la debilidad y las divisiones en el seno
de la UE. Pero la victoria de Putin puede resultar al final costosa para su país. Rusia se ha
apoderado de Crimea, pero ha perdido definitivamente a Ucrania y cualquier posibilidad de
incluirla en la Unión Euroasiática, que era su pretensión inicial. Por otro lado, no hay que

menospreciar las consecuencias de las sanciones y el aislamiento internacional en una
economía en declive como la rusa. Washington y Bruselas han ampliado la lista negra de
personas a quienes se congela bienes y se retira los visados, para incluir al círculo más
cercano a Putin, entre ellos varios de los hombres más ricos del país. En previsión de que el
presidente ruso decida extender su ofensiva hacia otros territorios en el este de Ucrania,
preparan además otras medidas que afectarían a sectores cruciales de la economía rusa,
entre ellos la minería, la defensa y los recursos naturales. Por lo pronto, la Bolsa de Moscú
sufrió ayer fuertes pérdidas y el rublo caía cerca de sus mínimos históricos. Dos agencias de
calificación, Fitch y Standard & Poor‟s, rebajaron de estable a negativo el pronóstico de la
deuda rusa, debido a los riesgos derivados de las sanciones. La fuga de capitales en el
primer trimestre del año ha sido notoria. (elpais.com)
Un centenar de heridos y 24 detenidos en protestas en España
Las llamadas Marchas de la dignidad recorrieron Madrid en demanda de empleo, más
recursos para los servicios públicos, anulación de un proyecto de ley de aborto restrictivo, el
no pago de la deuda y salida del Gobierno, entre otras reivindicaciones. Aunque las
demostraciones transcurrieron de forma pacífica durante el día, al concluir la concentración
final en la noche en la céntrica Plaza Colón grupos de manifestantes se enfrentaron a los
agentes antimotines que procedieron a desalojar a los manifestantes. El ministerio del
Interior informó que medio centenar de policías resultaron heridos y cuatro fueron
hospitalizados, mientras autoridades de Madrid fijaron en 24 el número de detenidos, tres de
ellos menores de edad. Los incidentes dejaron daños en la vía pública y algunas entidades
bancarias y comercios cercanos al lugar de la trifulca. En tanto los servicios de emergencia
de Protección Civil reportaron que atendieron a 101 personas, 67 de ellos policías y 34
manifestantes con heridas de carácter leve o muy leve. (prensa-latina.cu)
La derecha derrota a la izquierda en las municipales francesas y el FN logra un gran
tirón.- París, 24 mar (EFE).- La derecha derrotó con claridad a la izquierda en el Gobierno
en la primera vuelta de las elecciones municipales celebradas ayer en Francia, según los
resultados comunicados hoy por el Ministerio del Interior, con un gran tirón del Frente
Nacional (FN) en una jornada con una abstención récord. En un recuento nacional todavía
provisional, las candidaturas de la derecha consiguieron el 46,5 % de los votos, mientras
que la izquierda -que ha estado gobernando el grueso de las ciudades del país en el último
mandato- logró el 37,7 %. El ultraderechista FN obtuvo un 4,78 %, una cifra que puede
parecer baja pero que hay que relativizar teniendo en cuenta que el partido de la extrema
derecha no presentaba candidaturas en la inmensa mayoría de los municipios. El partido de
Marine Le Pen fue, en cualquier caso, uno de los triunfadores de esta jornada electoral al
obtener directamente la alcaldía de una ciudad de 26.000 habitantes, Henin Beaumont
(puesto que se hizo con más del 50 % de los votos), y poder disputar el control de alrededor
de un centenar en la segunda vuelta del próximo domingo. El FN fue la lista más votada en
numerosas ciudades, en particular en el sur y el sureste, como Perpiñán, donde el "número
dos" del partido, Louis Alliot, logró más del 34 % de los sufragios.(ultimahora.com)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
EE.UU. deja de ser el mayor mercado de etanol para cederle el puesto a Asia
EEUU dejó de ser el mayor mercado del etanol y en los próximos años le cederá el puesto a
Asia, donde hay una clase media creciente que requerirá cada vez más combustibles,
afirmó el director de comercio exterior del Departamento de Agricultura de ese país, Michael
Dwyer. Dwyer, quien participó en la primera Conferencia Internacional de Biocombustibles
que concluyó el viernes 21 en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, afirmó en

entrevista con Efe que el continente asiático será "el gran motor del mercado del etanol".
"Asia es el mercado más rápido del combustible en el mundo. Las clases medias de China,
India y del sudeste asiático están creciendo y lo que quieren es comprarse un vehículo, por
lo que incrementará el uso del combustible, aunque el del biocombustible es casi cero",
explicó. La razón por la cual EEUU ha perdido su puesto como el mayor productor y el
principal consumidor de este biocombustible ha sido la imposibilidad de ajustarse a la meta
establecida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por su
sigla en inglés). Este objetivo obliga a sustituir el combustible E10, que mezcla un 10 % de
etanol de maíz y un 90 % de gasolina, por el E15, con un biocombustible de nueva
generación a partir de celulosa en un 15 % y otro 85 % de carburante, una combinación que
apenas empieza a producirse. (ultimahora.com)
Perú y Chile enviarán el acta sobre su frontera marítima a la Corte de La Haya
Perú y Chile enviarán a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) el acta que
suscribirán una vez que intercambien la información sobre las coordenadas de su frontera
marítima, en una cita que se celebrará el martes y miércoles próximo, informó la canciller
peruana, Eda Rivas. La canciller declaró a los periodistas que el documento también será
inscrito en las Naciones Unidas y destacó la "absoluta normalidad" con que las comisiones
técnicas de ambos países realizaron los trabajos de campo para establecer las
coordenadas. "Esto se ha dado con absoluta normalidad, se ha seguido el cronograma
fijado y, efectivamente, el 25 y 26 de marzo voy a suscribir el acta", ratificó. Rivas dijo que
Perú y Chile trabajaron como "buenos vecinos" y cumplieron "con rigor" el cronograma que
establecieron en la reunión bilateral de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa que
se celebró en Santiago en febrero. Tras la suscripción del acta aún debe celebrarse un
nuevo encuentro entre los ministros de Exteriores y Defensa en Lima, que se prevé que se
hará durante los primeros días de abril. (ultimahora.com)
Chile y México encabezan la lista de la desigualdad de países de la OCDE
Quizá el problema de sumarse a un club de ricos cuando aún no se es rico es que en la
comparación con los demás se acaba terminando mal. Es lo que le ha sucedido a Chile y
México en el informe que este martes difundió la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en el que urge medidas para hacer frente a la creciente
desigualdad y divisiones sociales en el mundo desarrollado. Pese a que los únicos dos
países latinoamericanos miembros de la OCDE se diferenciaron de los otros integrantes y,
al igual que Latinoamérica en general, han logrado reducir la desigualdad de ingresos en el
siglo actual, Chile sigue siendo el país más inequitativo del club y México, el segundo. El
coeficiente Gini de desigualdad es de 0,5 en Chile y 0,46 en México. En la OCDE es 0,31 y
en la UE, 0,29. Si se comparan ambos países de la Alianza del Pacífico con sus vecinos
latinoamericanos, la situación es menos dispareja, pero eso tampoco representa un
consuelo: Argentina (0,46) y Brasil (0,55), según el mismo informe. Colombia está en 0,53,
Perú en 0,44, Venezuela en 0,4 y Uruguay en 0,38, según el Panorama Social 2013 de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (elpais.com)
Brasileños construirán represa en Nicaragua
La concesionaria brasileña Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN) acordó con el
gobierno sandinista iniciar la construcción de la mayor represa hidroeléctrica del país
Tumarín a mediados de este año para concluirlo en 2018, con una inversión de 1.100
millones de dólares. El acuerdo fue suscrito por dos representantes del consorcio brasileño,
José Diniz y Valter Caldiar, y dos delegados del gobierno de Nicaragua, el ministro de
Hacienda, Iván Acosta y el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappacciolli, confirmó este
último a medios oficialistas. El compromiso fue cerrado luego de que el gobierno de Daniel

Ortega amenazara, a través de su asesor económico Bayardo Arce, con buscar nuevos
inversionistas si la empresa brasileña no definía la fecha de inicio de la obra, que lleva más
de dos años de retraso. Los atrasos fueron atribuidos por el gobierno a diferencias en la
negociación del precio de las tarifas, sobre el cual las partes lograron finalmente un
consenso, cuyo alcance no fue detallado por el ministro Rappacciolli. (ultimahora.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Cumbre nuclear de Holanda buscará fortalecer seguridad de materiales peligrosos
Representantes de 53 países y organizaciones internacionales participarán desde hoy en la
tercera cumbre sobre seguridad nuclear en La Haya, que buscará reducir la cantidad de
material nuclear en el planeta. Debatirán además sobre el fortalecimiento de la seguridad de
esos materiales y el fomento de la cooperación internacional en esa esfera. La preocupación
sobre la seguridad de los materiales como plutonio y uranio altamente enriquecido está entre
las prioridades del evento a celebrarse el lunes y martes próximos, destaca su máximo
organizador, el holandés Piet de Klerk. De acuerdo con el Organismo Internacional de la
Energía Atómica, al año se registran más de 100 casos de pérdidas de materiales como
plutonio y uranio enriquecido, mientras entre 1993 y 2012 la cifra llegó a dos mil 331 reportes
de ese tipo. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* EL ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA OMC REVISADO ENTRARÁ
EN VIGOR EL 6 DE ABRIL DE 2014.- El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la
OMC revisado entrará en vigor el 6 de abril de 2014, esto es, dos años después de la fecha
en que se adoptó el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo, en marzo de 2012. El
Director General, Roberto Azevêdo, dijo: “Es un resultado muy celebrado. El Acuerdo sobre
Contratación Pública de la OMC revisado abrirá los mercados y promoverá el buen gobierno
en las economías Miembros participantes”. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* MORALES INAUGURÓ DOS NUEVAS PLANTAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
(GLP).- El presidente Evo Morales inauguró, el sábado 22, una planta envasadora y otra
recalificadora de balones de gas licuado de petróleo (GLP) en la zona de Senkata. Ante una
nutrida concentración de organizaciones sociales, Morales enfatizó que esas obras son un
justo reconocimiento a la lucha de la ciudad de El Alto y pidió a sus habitantes evitar
cualquier conflicto que afecte las operaciones de la planta de Senkata para no "castigar" a la
ciudadanía con un eventual corte en la entrega. Según datos de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), las dos nuevas plantas inauguradas en Senkata demandaron
una inversión de al menos US$7,9 millones e incrementarán la capacidad de envasado de
GLP, de 28.800 a 44.000 garrafas por día. YPFB informó que la nueva planta cuenta con
operaciones automáticas para abrir, cerrar y controlar el peso de las garrafas de GLP. En su
intervención, el jefe de Estado resaltó que actualmente Bolivia puede exportar GLP a
Paraguay y Perú, debido a la puesta en marcha de la Planta Separadora de Líquidos Río
Grande, en Santa Cruz, que permitió al país ser autosuficiente en la generación de ese
combustible. (americaeconomia.com)
* COLOMBIA: SE DA INICIO A SEGUNDA FASE DEL FERROCARRIL DEL PACÍFICO
La puesta en marcha del tren en el corredor Buenaventura-Yumbo en agosto del 2012
encendió el optimismo en los empresarios del occidente del país, aunque una serie de

obstáculos pusieron en entredicho la operación por este corredor. Sin embargo, gracias a la
llegada de nuevos inversionistas se pondrá en marcha una segunda fase, con la cual se
buscará incrementar el movimiento de carga en el corredor de 500 kilómetros entre
Buenaventura y Yumbo. Así lo señaló el presidente de la Agencia Nacional de
Infraestructura, Luis Fernando Andrade, quien explicó que gracias a la entrega de dos
locomotoras por parte del gobierno al concesionario Ferrocarriles del Pacífico (FDP), se
incrementará la capacidad de empuje del ferrocarril, lo que permitirá pasar de transportar
10.000 toneladas a 80.000 toneladas de carga mensual. De los 15 millones de toneladas que
se mueven por Buenaventura, se espera que en un año por lo menos un millón se transporte
por el ferrocarril. (americaeconomia.com)
* ECUADOR BUSCA POSICIONAR PUERTOS COMO DESTINO PARA CRUCEROS
Para consolidar la estrategia, que forma parte de las acciones dirigidas a elevar el número de
visitantes a territorio ecuatoriano, el país andino participó la semana pasada en el evento de
cruceros más importante del mundo en Miami. El ministerio informó que en la cita se
presentó a los puertos de Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar como destinos
ideales para la llegada de turistas “tanto por su infraestructura como por la calidad y cantidad
de atractivos”. “Estas acciones también forman parte de la promoción conjunta que Ecuador
desarrolla con Colombia, Perú y Chile, a fin de que se pueda posicionar a Sudamérica Oeste
como un destino ideal para la llegada de cruceros”, indicó. La dependencia señaló que a
instancias del evento, el ministerio tomó contacto con las más importantes líneas de cruceros
que tienen operaciones en Sudamérica, para lograr un mayor tiempo de recalada, o
permanencia. (infoturperu.com.pe)
* LA ESTATAL MINERA DE ECUADOR CONFÍA EN EL POTENCIAL DEL PROYECTO
FERROSO EN LA ZONA COSTERA.- La Empresa Nacional Minera (Enami, estatal) de
Ecuador dijo confiar en el potencial de un yacimiento de arenas ferrotitaníferas, base para la
producción de hierro, en el proyecto Tola Norte situado en la costera provincia de
Esmeraldas (noroeste). "Existen indicios que las arenas negras contienen cantidades
interesantes de hierro y otros elementos en su concentrado natural", indicó la Enami en un
comunicado en el que informó de que esa previsión se desprende de una primera muestra
geológica obtenida en el lugar. La "barra de muestra de hierro" del proyecto Tola Norte será
enviada al Instituto Nacional de Investigación Geológico Minera Metalúrgico para su análisis,
agregó la empresa minera que confía en obtener buenos resultados de los estudios.
(latam.msn.com)
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* ARGENTINA VUELVE A CONSTRUIR LOCOMOTORAS DESPUÉS DE 40 AÑOS
Los directivos de la compañía industrial Material Ferroviario S.A (Materfer) presentaron, la
primera de las diez locomotoras de carga que se fabrican en Argentina después de 40 años,
con el objetivo de proveer al mercado nacional y latinoamericano. “Estamos en proceso de
producción de las primeras diez locomotoras, en convenio con la empresa norteamericana
National Railways Equipment, que si bien aún no tienen un destino esperamos que en un
corto plazo vamos a tener interesados en adquirirlos y de esa manera sostener el sistema de
producción”, dijo a Télam el presidente de Materfer, Máximo Taselli. El empresario manifestó
que la producción está apostando al mercado argentino y latinoamericano, en particular
Brasil, teniendo en cuenta que es el principal comprador de productos ferroviarios de la
región. (americaeconomia.com)

* ARGENTINA CONFÍA EN DIÁLOGO FRUCTÍFERO ENTRE BOLIVIA Y CHILE
El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, expresó su confianza en que los
gobiernos de esta nación suramericana y Chile retomen un diálogo fructífero sobre el
centenario diferendo marítimo. "Confiamos en que el debate sobre una salida al mar de
Bolivia pueda ser iniciado nuevamente de la manera más fructífera", dijo a Basteiro tras
rendir tributo a los héroes bolivianos que lucharon en la llamada Guerra del Pacífico. El
diplomático argentino consideró que la integración latinoamericana debe ser una prioridad
para los gobiernos de la región. Queremos que a través de la Unión de Naciones
Suramericanas y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se pueda
profundizar los lazos de hermandad en el continente, recalcó. Bolivia perdió 120 mil
kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costas al océano tras una invasión
chilena el 14 de febrero de 1879, que fue conocida como la Guerra del Pacífico. Un cuarto de
siglo después ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad, que garantizaba a Bolivia
una salida soberana al mar, lo cual nunca se cumplió, según la administración del presidente
Morales, que insiste en renegociar el referido pacto. En 2006, Morales y Michelle Bachelet,
presidenta de Chile, establecieron una inédita agenda de diálogo de 13 puntos que incluyó el
reclamo marítimo, pero se diluyó con la llegada al poder de Sebastián Piñera. (prensalatina.cu)
* INVESTIGARÁN A 18 EMPRESAS BRASILEÑAS Y EXTRANJERAS POR
IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE TRENES.- El Consejo Administrativo de
Defensa Económica (CADE) de Brasil informó de que abrirá un proceso administrativo para
determinar la responsabilidad de 18 empresas nacionales y extranjeras en presuntas
irregularidades en contratos de trenes y metros otorgados entre 1998 y 2013. Entre las
firmas que serán procesadas por el CADE, organismo que entre otras funciones vela por la
libre competencia, figuran la francesa Alstom, la canadiense Bombardier, la española CAF, la
estadounidense Caterpillar, la japonesa Mitsui, la alemana DaimlerChrysler y la surcoreana
Hyundai-Rotem. Según cálculos del CADE, los proyectos en que habrían ocurrido los fraudes
tendrían en conjunto un valor cercano a los 9.400 millones de reales (unos US$4.030
millones). (americeconomia.com)
* INSUFICIENTE AUMENTO SALARIAL LIQUIDA PODER DE COMPRA DE
PARAGUAYOS.- Las actuales protestas de los trabajadores paraguayos tienen basamento
importante en la verdadera liquidación del poder de compra de la población por el insuficiente
aumento del salario mínimo. Entre los principales reclamos enarbolados para la huelga
general prevista para este miércoles se encuentra la elevación del aumento de emolumentos
en un 25% frente al 10% aprobado por el gobierno del presidente Horacio Cartes. Los
sindicatos plantean que el incremento debe estar relacionado en la situación actual del país
con el costo de la canasta básica si se toma en cuenta la creciente pérdida del poder
adquisitivo. Bernardo Rojas, líder de la Central Unitaria de Trabajadores, explicó que un
estudio encomendado a economistas consideró el pago de un salario mínimo del
mencionado 25%, tomando en cuenta su histórica tasa de crecimiento. El estudio arrojo que,
en 24 años, ese aumento totalizó 907,2% mientras el crecimiento de la inflación alcanzó un
millón 159,5%, por lo cual existe el 25,% de desfasaje, en perjuicio de los trabajadores.
(prensa-latina.cu)
* URUGUAY: INGRESO DE PRISIONEROS DESATA DEBATE
La llegada al país de cinco prisioneros de Guantánamo dejó en "offside" al Frente Amplio,
que se enteró por la prensa. Hay dudas sobre el mecanismo requerido para el ingreso de los
refugiados y en el Parlamento exigen un debate previo. La oposición reclama que el canciller,
Luis Almagro, explique, ante el Parlamento, los detalles del acuerdo con EEUU para la

llegada de cinco prisioneros de Guantánamo y si existe una contrapartida para acceder a lo
pedido por el presidente Barack Obama. El senador y ex canciller Sergio Abreu (Dignidad
Nacional) planteará en la próxima sesión del Senado que se interpele a Almagro para que
informe en qué condiciones llegan los cinco prisioneros y cuál es el acuerdo político que se
realizó por parte del presidente José Mujica a cambio de esto. También exigirá respuestas
sobre los antecedentes de los prisioneros, ya que tres de ellos estuvieron en Tora Bora, la
zona montañosa fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde se refugió Osama Bin Laden,
el líder del grupo terrorista Al Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre de
2001 en EEUU. (ultimahora.com)
* RECTOR DE UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VENEZUELA: "SE REQUIERE UN
MEDIADOR VÁLIDO PARA CANALIZAR LA CRISIS".- El sacerdote jesuita José Virtuoso,
rector de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela (Ucab), advierte que las heridas
que está dejando la crisis del país son tan profundas que “hará falta un proceso de terapia”.
En entrevista de prensa, el académico y religioso subraya que “se debe plantear el perdón y
la reconciliación de la sociedad venezolana, que está terriblemente rota. El conflicto pone de
manifiesto un grave problema de confrontación. Hay que iniciar un proceso terapéutico y de
recuperación de la salud social que lleve a una gran meta, dentro de una ruta que avance
escalón por escalón". Virtuoso señala que al Estado le corresponde dar señales como la
liberación de presos vinculados al tema político o restablecer el funcionamiento del
parlamento como espacio para dialogar. Mientras que la oposición -dice- "debe definir la
instancia que la agrupará y el modo de direccionar el conflicto". "Las heridas que está
dejando la crisis son tan profundas que hará falta un proceso de terapia”, plantea rector
jesuita. Participante de iniciativas civiles por la paz como Aquí cabemos todos, impulsada por
el Centro Carter entre 2003 y 2005, dentro del trabajo de mediación en Venezuela, Virtuoso
alerta que "sería terrible que viviéramos confrontaciones tan intensas como las ya superadas
en Guatemala, Nicaragua o El Salvador, que han sido emblemáticas del conflicto político
latinoamericano. No hace falta llegar a la guerra pura, dura y abierta para después
comprender que hay que sentarse para entenderse”. (americaeconomia.com)
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