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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Viceministro de Comercio Exterior viaja a reuniones de Alianza del Pacífico en México
El viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, viajará a México para participar a la
Reunión de Ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico,
que se llevará a cabo en la ciudad de México D.F., México, del 26 al 30 de mayo de 2014. El
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) autorizó el viaje a México del viceministro
y de un equipo de funcionarios quienes asistirán también a las reuniones de los Grupos
Técnicos, la Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico.
Específicamente el equipo prestará apoyo técnico a la titular del Mincetur, Magali Silva, en la
Reunión de Ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores de dicha alianza
conformada por Colombia, Chile, Perú y México. Los profesionales del Mincetur Gerardo
Meza, Rocío Barreda, Angela Guerra, Elva Rosa Rodríguez Pastor, y Silvia Soto, serán
quienes acompañarán al viceministro Edgar Vásquez. El Mincetur indicó que el Gobierno
viene participando activamente en la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo es conformar un área
de integración para asegurar la plena libertad para la circulación de bienes, servicios, capitales
y personas, así como consolidar una plataforma económica común hacia el mundo,
especialmente hacia el Asia. (andina.com.pe)
Paraguay coquetea con la Alianza del Pacífico
La visita de la canciller peruana, Eda Rivas, y de una delegación de parlamentarios mexicanos
sirvió para recalcar el interés de Paraguay de mirar más allá del Mercosur, aunque sin
considerar abandonarlo, pues es un mercado muy importante y la vía de salida para sus

productos. La Alianza reúne a Colombia, Perú, Chile y México en torno a la promoción del
libre comercio, denostada por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
América (ALBA), encabezada por Venezuela, que integra también el Mercosur. Los dos
modelos conviven en el seno de ese grupo, donde Paraguay y Uruguay, los países pequeños,
abogan por la apertura comercial, mientras que Argentina y Brasil mantienen posturas más
proteccionistas para beneficiar a productores nacionales. Como hiciera durante la visita a
Asunción en marzo de la canciller colombiana, María Angela Holguín, el Gobierno de
Paraguay aprovechó la llegada de Rivas, la primera a Asunción de un ministro de exteriores
peruano en seis años, para manifestar su interés en la Alianza. En una comparecencia
conjunta, el máximo diplomático paraguayo, Eladio Loizaga, resaltó el deseo de su Gobierno
de mantener una política bilateral "activa" y un acercamiento en especial con los países del
Pacífico. Paraguay es país observador en la Alianza y Loizaga ha expresado el deseo de que
se convierta en miembro pleno, para lo cual tiene que concluir antes un acuerdo de libre
comercio con México, el único país del grupo con el que no lo tiene. (ultimahora.com)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Dos nuevos mercados para la quinua: Ucrania y Bulgaria ya no restringirán su ingreso
La quinua peruana tiene dos nuevos mercados para seguir conquistando el mundo. Ucrania y
Bulgaria levantaron las barreras sanitarias que impedían su ingreso, informó Adex. Además de
los mercados, la exportación de quinua tuvo buenos resultados en el primer trimestre del año
en que alcanzó US$ 31.7 millones, lo que significó un incremento de 237% respecto a similar
periodo del 2013. ―Esto se debe a su alta demanda en países de todos los continentes,
incluyendo África‖, precisó Adex que asumió formalmente la presidencia del Ceproba-Quinua,
espacio multisectorial que promueve el desarrollo de ese cultivo. El gremio exportador destacó
que la evolución de los despachos de la quinua en los últimos años ha sido positiva, pasando
de U$ 5 millones en el 2008, a US$ 80.5 millones en el 2013. (gestión.pe)
Exportaciones acuícolas crecen 62% en primer trimestre
Las exportaciones acuícolas peruanas sumaron 89.4 millones de dólares en el primer
trimestre, un crecimiento de 62%, informó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de
Adex. ―La acuicultura peruana atravesó por altas y bajas en los últimos años a consecuencia
de la marea roja que originó la muerte de las conchas de abanico, sin embargo ya está dando
claras muestras de recuperación‖, indicó. Este aumento se debió al mejor comportamiento de
sus dos principales productos: langostinos y conchas de abanico, sin embargo, Perú también
exportó tilapia, trucha y paiche, en menores volúmenes. La acuicultura tiene un gran potencial
ya que la pesca por extracción a nivel mundial ingresó en una etapa de declive, lo que debe
ser aprovechado por nuestro país que tiene ríos y lagunas en donde se pueden desarrollar
esa actividad. (andina.com .pe)
Perú exportó US$ 180 millones en Comercio Justo en el 2013
El Perú exportó alrededor de 180 millones de dólares en productos con sello de Comercio
Justo durante el 2013, principalmente a Europa y EEUU, informó la Coordinadora Nacional de
Pequeños Productores de Comercio Justo de Perú (CNCJ-Perú). A la fecha, son 14 productos
certificados con dicho sello: café, cacao, banano, panela, miel, palta, mango, palmito, quinua,
te, nueces, tomate, chips de papas nativas, y maracuyá. Están en trámite la piña, papa nativa,
granadilla, flores y queso. El presidente de CNCJ-Perú, Raúl Claverí, precisó que estos
productos son exportados básicamente como materia prima, lo que implicó que solo un
reducido porcentaje de lo que pagó el comprador final, ha llegado al pequeño productor.
Informó que en este momento 13 organizaciones de pequeños agricultores tienen la
certificación SPP (Símbolo de Pequeños Productores), que les permite comercializar en el

país bajo el sistema solidario. (andina.com.pe)
Aproximadamente 336 TN de palta Hass de Arequipa será exportada a Europa
Alrededor de 336 toneladas de palta Hass que se produce en el distrito La Joya, en la
provincia y departamento de Arequipa, serán exportados al mercado europeo donde este fruto
cada vez tiene mayor demanda, informó Sierra Exportadora. El jefe zonal de la entidad, Aníbal
Vásquez, precisó que en La Joya Sierra Exportadora ha asesorado la siembra de 28
hectáreas de palta Hass mejorando la calidad y volumen, con miras a ser exportadas. En
junio terminará la cosecha de la palta que será exportada a Europa por una empresa privada
que ya ha adquirido la producción del fruto, señaló Vásquez. (andina.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* EXITOSA NOCHE DE SABOR PERUANO SE DISFRUTÓ EN BEIJING
Con enorme éxito se llevó a cabo, en las instalaciones del Hotel Westin Chaoyang de la
capital de la República Popular China, ―La Noche del Sabor Peruano en Beijing‖, evento
organizado por nuestra Embajada en dicho país asiático, en el que el público asistente pudo
disfrutar de una selecta variedad de platos emblemáticos de la culinaria peruana preparados
por la chef María Rosa Vásquez. El Embajador del Perú en China resaltó el gran momento de
la culinaria peruana a nivel internacional y destacó los siete libros peruanos que han sido
galardonados en los Premios Gourmand 2014, realizados en Beijing en días pasados. Durante
el evento se rindió, además, un homenaje a la chef nacional Marisa Guiulfo por su larga
trayectoria como promotora a nivel internacional de la comida peruana. A este evento, que
puso fin a la edición primavera 2014 del Festival de Cultura y Artes del Perú ―Yachay Raymi‖,
asistieron embajadores de América Latina y miembros del cuerpo diplomático acreditado en
Beijing, funcionarios del gobierno chino, así como representantes de medios de prensa,
académicos, artistas, músicos, empresarios, profesores y estudiantes.(N.I.159/ rree.gob.pe)
* PERÚ PROMOVERÁ TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO EN BIENAL VENECIA
Perú promoverá el turismo interno y receptivo a través de su riqueza cultural durante su
participación en el evento Bienal Venecia, en la ciudad de Venecia, Italia, que se realizará del
4 al 6 de junio de 2014, informó Promperú. "El objetivo de la participación en la Bienal Venecia
es establecer y aprovechar una plataforma de exposición de la cultura y el arte peruano que
refuerce la reputación positiva de la imagen país, teniendo en cuenta que dicho evento es el
principal espacio de intercambio cultural en el mundo", indicó. La directora de Comunicaciones
e Imagen País de Promperú, Milagritos Ormeño, participará en dicho evento en
representación de la entidad, para desarrollar actividades de promoción de los atractivos del
país. (andina.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Economía habría crecido solo 3.6% en abril por débil desempeño de minería, agro y
pesca, estima Macroconsult.- La economía peruana mantendría su tendencia de
desaceleración en abril. De acuerdo con Macroconsult, el Producto Bruto Interno (PBI)
crecería solo 3.6% en el cuarto mes del año, por debajo del 4.9% registrado en marzo. Esta
situación se daría por el débil desempeño de los sectores agropecuarios y minería tal como
sucedió en marzo. ―Es altamente probable que esto continúe así por unos meses más‖, señaló
la consultora. A estos dos sectores se le sumaría la pesca, pues según los datos de captura
de anchoveta, esta presentaría una fuerte caída en los próximos meses. (gestión.pe)

Economía peruana crecería 5% este año y 6.3% el 2015, señala Intéligo SAB
La economía peruana crecerá 5% este año, con un repunte de la actividad en el segundo
semestre, y 6.3% el 2015, con un fortalecimiento de la demanda interna, proyectó Intéligo
Sociedad Agente de Bolsa (SAB). De esta manera, revisó a la baja su proyección de
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año desde su anterior estimado de
5.5%. El analista senior de Intéligo SAB, Fernando Iberico, refirió que se observarán mejoras
en la segunda parte del 2014, aunque el impulso externo seguirá siendo débil durante todo el
año, y la inversión privada retrocedería en ciertos sectores, especialmente en minería. Para el
segundo semestre, creemos que la actividad lograría repuntar, toda vez que la economía
debería estabilizar su ritmo de crecimiento con una mejor perspectiva para el 2015‖, dijo en su
reporte de actualización macroeconómica. Sostuvo que en el 2015, el crecimiento será mayor
ya que se espera que la demanda interna se recupere fuertemente, beneficiada por una
combinación de un mejor contexto global y una mayor producción minera local. ―Un
agravamiento de la desaceleración de la economía china y un fuerte impacto del Fenómeno
del Niño sobre la actividad local son los principales riesgos que podrían reducir el crecimiento
del PBI local‖, advirtió Iberico. (andina.com.pe)
El Perú registrará la inflación más baja de América Latina este año
El Perú registrará este año y el próximo la inflación más baja en América Latina, con
variaciones promedio de precios de 2.7% y 2.3%, respectivamente, proyectó el BBVA
Research. La entidad explicó que en los primeros meses del año la inflación interanual en el
Perú se mantuvo por encima del límite superior del rango meta del Banco Central de Reserva
(de entre 2% y 3%). Este comportamiento está asociado a la existencia de presiones de
demanda sobre los precios de algunos servicios, como comidas fuera del hogar, educación y
salud, consecuencia del incremento de los ingresos de las familias. ―La mayor demanda por
ciertos servicios es una consecuencia de las mejoras en la capacidad adquisitiva que se está
reflejando en un cambio en los precios relativos de la economía‖, refirió. (elperuano.pe)
Falleció director periodístico de El Comercio, Fritz Du Bois
El director periodístico del diario El Comercio, Fritz Du Bois, falleció en la madrugada de ayer
en la clínica Anglo Americana víctima aparentemente de un paro cardíaco, según reportó
RPP. Du Bois había sido nombrado como director de El Comercio el 1 de octubre del año
pasado, reemplazando a Francisco Miró Quesada Rada, quien dejó el puesto luego de cinco
años al alcanzar la edad de jubilación. Anteriormente desde diciembre del 2008, Du Bois
ocupó la dirección periodística de Perú 21. Antes, laboró durante siete años en El Comercio
como editor central de Fin de Semana y asesor editorial. Realizó estudios de Letras y
Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú y graduado en Administración de
Negocios en el Politécnico de Londres. Fue jefe de la Oficina Comercial del Perú en Londres,
presidente del Instituto de Comercio Exterior, así como asesor y jefe del gabinete de asesores
del Ministerio de Economía y Finanzas entre 1991 y 1998. Asimismo, fue gerente del Instituto
Peruano de Economía (IPE) y coautor de diversas publicaciones en materia económica, entre
las que destacan los libros ―Un balance de las políticas sociales‖ y ―La reforma incompleta‖.
Una de sus últimas apariciones públicas fue la semana pasada en el XI Simposium del Oro y
de la Plata, cuando fue moderador en una de las mesas de debate. (gestión.pe)
Jefe del Gabinete expresa condolencias por deceso de director de El Comercio
Lima, may. 25. El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, acudió hoy al velatorio
del director del diario El Comercio, Fritz Du Bois, para expresar sus condolencias a nombre
del Ejecutivo por el deceso del hombre de prensa. En breves declaraciones a la prensa,
Cornejo destacó el aporte de Du Bois en el proceso de reformas económicas aplicadas en el
Perú en la década de 1990. ―A pesar de las discrepancias que siempre existen fue una

persona que tenía muy en claro la necesidad de mantener disciplina y firmeza para llevar
adelante a nuestro país‖, subrayó. Dijo que el presidente de la República, Ollanta Humala
Tasso, lamenta mucho el deceso de Du Bois y ya ha hecho llegar sus condolencias a la
familia. (andina.com.pe)
Fritz Du Bois participó en reformas estructurales del Perú en los 90, afirma Castilla
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, acudió al velatorio del ex director
periodístico de El Comercio, Fritz Du Bois, y resaltó su gran aporte a la economía nacional, ya
que formó parte del equipo que elaboró las reformas estructurales en el Perú durante la
década de los 90. ―Yo quisiera dar mis más sentidas condolencias a la familia de Fritz Du
Bois, a la familia de El Comercio, ha sido muy sorpresivo este deceso, nos ha agarrado a
todos con mucha sorpresa‖, comentó a su salida del local del diario El Comercio donde son
velados los restos de Du Bois. En declaraciones a Canal N, Castilla reconoció la trayectoria
profesional de Fritz Du Bois a través de los años y ―en particular, su aporte a la economía
nacional en su paso por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)‖. (gestión.pe)
Canciller Eda Rivas lamenta fallecimiento de Fritz Du Bois
La ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Eda Rivas, expresó su pesar por el
fallecimiento del director periodístico del diario El Comercio, Fritz Du Bois. "Deseo transmitir a
la familia del señor Du Bois, así como a la familia periodística del diario El Comercio mis más
sinceras condolencias por esta perdida", manifestó la canciller en un mensaje de pesar.
(andina.com.pe)
Editora Perú expresa solidaridad al diario El Comercio.
Editora Perú, conformada por el Diario Oficial El Peruano, la Agencia de Noticias Andina y
Servicios Gráficos, asimismo, expresó sus condolencias a los familiares y amigos del también
ex director del diario Perú21, así como su solidaridad con los periodistas y ejecutivos de El
Comercio por la lamentable desaparición de Fritz Du Bois. (andina.com.pe)
Sube a 26% aprobación a la gestión del Jefe del Estado, según encuesta
La aprobación a la gestión del presidente Ollanta Humala subió a 26% en mayo, sobre todo en
los sectores D y E, según la última encuesta de opinión de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) en Lima Metropolitana. De acuerdo con el sondeo, hay una tendencia a la
subida de la aprobación desde marzo pasado, cuando se ubicaba en 21%, pasando a 23% en
abril. Entre los principales motivos de aprobación, señala el estudio, figura la política de
inclusión social que el Gobierno impulsa. (andina.com.pe)
Acción Popular presentará candidato a la alcaldía limeña
Acción Popular se presentará con candidato propio a las elecciones municipales para Lima,
anunció el vicepresidente del partido, Edmundo del Águila Morote. De esa manera, la
agrupación fundada por Fernando Belaunde descartó alianzas con otras agrupaciones. ―Para
nosotros resulta imperioso participar en las próximas elecciones con el nombre y símbolo del
partido‖, declaró. Asimismo, se informó del único precandidato para las elecciones internas
que se llevarán a cabo el próximo domingo. Se trata del propio hijo del vicepresidente de AP,
Edmundo del Águila Herrera.(larepublica.pe)
Susana Villarán: Lanzan coalición que apoya eventual reelección de alcaldesa
Organizaciones políticas de centro y de izquierda formalizarán este miércoles 28 de mayo su
apoyo a una eventual postulación a la reelección de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán,
informó hoy el Frente Amplio.El coordinador nacional del bloque, Manuel Castillo, dijo que la
presentación de la coalición se llevará a cabo en la Casa del Maestro, ubicada en Paseo

Colón, Cercado de Lima. ―Más que un conjunto de agrupaciones unidas por una misma
tendencia política, la alianza reúne a fuerzas políticas de distintas orientaciones ideológicas
que apoyan la continuidad de las obras y reformas que la gestión de Villarán ha iniciado‖,
señaló. ―Tenemos, hasta el momento, además del Frente Amplio, a la Confluencia por Lima,
Somos Lima, las bases del Partido Nacionalista, el Partido del Pueblo y otras que están por
confirmar‖, adelantó. (peru21.pe)
Álvarez sufre desmayo en vísperas de su declaración
César Álvarez, sufrió ayer una descompensación dentro de su celda del piso 8 de la Dirincri,
ubicada en la avenida España. Así lo afirmó su esposa, Milagros Asián, quien detalló que le
habría bajado la presión a consecuencia del estrés producto de las acusaciones que pesan
sobre él y que tienen que ver con la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir
y homicidio calificado.Fuentes policiales dijeron a este diario que durante los últimos días
Álvarez se ha rehusado a probar alimento. "Mi esposo sufre de claustrofobia -argumentó entre
lágrimas Milagros Asián afuera de la Dirincri-, está triste porque se le acusa de algo que no
cometió". Este nuevo escenario, queriéndolo o no, estaría dilatando el proceso judicial. Así lo
explica el abogado Julio Rodríguez, especialista en temas penales, quien no descarta que la
defensa legal de Álvarez pueda estar incurriendo en una "torpe estrategia" para dilatar el
proceso y evitar que declare durante el plazo de detención establecido en 15 días por el Poder
Judicial, obstaculizándolo. "Si se descubre que (Álvarez) busca engañar a la justicia para
dilatar la fecha (del interrogatorio) y no hay evidencia de ningún tipo de resquebrajamiento en
su salud, esto puede ser entendido como una forma de dilatar e incluso obstaculizar la
investigación", señaló Rodríguez a Correo. (diariocorreo.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Caso Áncash: Comisión parlamentaria confirma red
El titular de la comisión que investiga la gestión del Gobierno Regional de Áncash, Mesías
Guevara, sostuvo que los testimonios recogidos en la audiencia del viernes confirman la
existencia de una organización integrada por consejeros regionales, periodistas, alcaldes,
testaferros y hasta familiares de César Álvarez, el detenido presidente regional. Esto es
producto de las 90 denuncias documentadas que se recibieron y la intervención de 70
oradores de la zona que detallaron presuntas acciones de corrupción y se quejaron de la
inactividad de los operadores de justicia en la región. ―Muchos de esos testimonios han
confirmado lo que ya se había dicho: que existen los famosos ‗consejeros comando‘,
‗periodistas comando‘, ‗alcaldes comando‘, testaferros y cuestionamientos serios contra la
fiscalía y el Poder Judicial‖, aseveró Guevara. Uno de los principales testimonios recogidos
señala que las obras cuyo costo superaba los 10 millones de soles las veía directamente el
presidente regional, César Álvarez, mientras que las inferiores a dicho monto se entregaban
en cada provincia a los consejeros. (peru21.pe)
Yohny Lescano: Díaz no me puede sacar de comisión López Meneses
El congresista Yohny Lescano (AP-FA) negó que el titular de la comisión parlamentaria que
investiga el caso López Meneses, Juan Díaz (FP), haya amenazado con sacarlo de dicho
grupo, e indicó que una acción de ese tipo no está dentro de las facultades del legislador
fujimorista. "Él es un coordinador; quien me puede sacar es solamente mi bancada", explicó
tras rechazar acusaciones de supuestamente revelar confidencias a la prensa. "Lo que se han
hecho son diligencias públicas a las que incluso la prensa ha asistido", manifestó respecto a
las críticas lanzadas en su contra por Díaz. (rpp.com.pe)

• ASUNTOS LABORALES
Ministerio de Trabajo presentará programa de inserción laboral
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentará ―en breve‖ una
convocatoria nacional para personas mayores de 30 años con la finalidad de cubrir más de un
millar de plazas formales en el país. En ese sentido, saldrá el programa Vamos Perú, que
ofrecerá, inicialmente, 1,434 vacantes de capacitación laboral con inserción en empresas
privadas. [Entre las actividades económicas que estarán vinculadas a esta capacitación se
encuentran el comercio, servicios, manufactura, transporte, construcción, textil, finanzas,
agricultura y telecomunicaciones. (peru21.pe)
Gobierno condecorará a distinguidas personalidades del mundo laboral
Personalidades del mundo laboral peruano serán condecorados hoy por el gobierno con la
Orden del Trabajo 2014 en mérito a sus distinguidas acciones y servicios meritorios en
beneficio de las relaciones laborales y de la seguridad social. La condecoración será
entregada en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno por el jefe del Gabinete, René
Cornejo; y por la ministra de Trabajo, Ana Jara Velásquez. Entre los condecorados están una
dirigente sindical, un periodista y dos abogados laboralistas. Asimismo, el forma póstuma,
serán distinguidos un ex ministro de Trabajo y un reconocido economista. (andina.com.pe)
Midori de Habich: "No aceptaremos negociar escala salarial de médicos"
La ministra de Salid, Midori de Habich, enfatizó en que su sector no aceptará negociar una
nueva escala salarial con lo médicos —quienes acatan un paro nacional indefinido que se
encuentra en su treceavo día—, pues ya existe un acuerdo previo que se viene
implementando. ―Desde el primer momento lo hemos hecho público, no vamos a aceptar una
negociación sobre la escala salarial‖, dijo la titular en RPP Noticias, tras sostener que en la
última reunión con el gremio de galenos, realizada el pasado viernes, fue infructuoso porque
―insisten en que quieren cambiar las remuneraciones‖. De Habich recordó que en el acta
firmada con los galenos en agosto de 2013 se acordó un incremento ―consolidado‖
(remuneración previa más los incentivos existentes) de S/.1,500. Sin embargo, los agremiados
ahora piden un incremento superior que va desde los S/.6.623 hasta los S/.9.671. (peru21.pe)
26 mil afiliados a la ONP a los que se les negó su pensión los últimos 4 años
Si está afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) debe tener en cuenta que para recibir
su pensión tiene que cumplir con 20 años mínimo de aportes, por lo que existe el caso de
afiliados que aportaron menos tiempo y no pueden acceder a su pensión. Y es que son 26 mil
afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que en los últimos cuatro años se les
negó su pensión por no haber sumado 20 años de aportes o por no poder acreditar que
realizaron dichos aportes al SNP. Así lo explicó el congresista Jaime Delgado, quien esta
semana presentará un proyecto multipartidario con el que se busca que se les reconozca a
todos aquellos aportantes una pensión proporcional a la aportación que realizaron. ―No es
justo que mientras hayan personas que nunca aportaron en su vida reciban una pensión 65 y
aquellos que sí lo hicieron no puedan acceder a su pensión. Hay casos de personas que
aportaron 19 años con 11 meses, pero sólo porque les faltó un mes no cobran nada de su
pensión‖, sostuvo el legislador. (larepublica.pe)
* SECTOR TURISMO
Realizarán Jornada Mundial por un Turismo Responsable en Lima
El próximo 3 de junio se realizará la Jornada Mundial por un Turismo Responsable en Lima,
edición peruana de un importante evento internacional, que tendrá como tema central: ―El

compromiso social y solidario, valores de un turismo innovador‖. Esta actividad es organizada
desde el 2007 por la Coalición International Para un Turismo Responsable (CITR), que reúne
a 156 actores en 55 diferentes países del mundo. El objetivo principal de la CITR es informar,
sensibilizar y movilizar a los principales protagonistas del sector hacia el Turismo
Responsable. Este año, la finalidad de la Jornada es dar un impulso al turismo responsable en
Perú. Los ponentes presentarán proyectos en Lima, en la Sierra y en la Selva alrededor del
tema en cuestión. ―En un contexto de desarrollo del turismo, es muy importante que todos los
actores tomen en cuenta sobre la necesidad de proteger al patrimonio y los recursos
turísticos. Por eso serán abordados los temas del turismo ecológico, la evolución y las
tendencias del turismo interno y la accesibilidad turística para las personas con
discapacidades‖, señaló Fernando Puente Zambrano, máster en dirección y gestión turística
por UAB ESPAÑA, presidente y director ejecutivo del Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación en Turismo (CIDTUR), entidad asociada cooperante. (infoturperu.com.pe)
Guías de turismo de América Latina buscan reducir informalidad del sector
La informalidad en la actividad del Guía de Turismo es uno de los principales temas que
abordarán el XVII Congreso Nacional de Guías de Turismo en Perú (XVII Conaguiturp) y II
Congreso Latinoamericano de Guías Oficiales de Turismo, que se inauguran hoy (lunes) en
Lima, en la sede del Ministerio de Cultura. La presidenta de Asociación de Guías Oficiales en
Turismo (Agotur), Vanessa Flores, reveló que en Perú, hay unas seis mil personas que se
dedican informalmente a dicha actividad. ―Quizás el problema es que no se le haya catalogado
como orientadores locales y eso hace que se tomen como nombre de guías. Los orientadores
locales solamente están reducidos a un área, según la ley del guía‖, explicó. (andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Más de medio millón de agricultores dependen del cultivo de la papa en el Perú
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que el lunes se lanzará una campaña
masiva de promoción de la producción y consumo de papa, un cultivo que involucra a más de
medio millón de pequeños agricultores. Esta campaña es una de las actividades que se
realizarán en el marco del ―Día Nacional de la Papa‖, que se celebrará este viernes 30 de
mayo y se realiza en honor a uno de los productos emblemáticos de la agricultura nacional. La
papa se cultiva en 19 regiones principalmente en Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Pasco,
Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac Cusco, Puno y otras regiones andinas. También el
Minagri resaltará la necesidad de seguir impulsando la asociatividad de los agricultores
dedicados a ese tubérculo, para promover la introducción de nuevas tecnologías agrícolas que
permitan elevar la calidad de la producción de las distintas variedades de papa. Cabe señalar
que el Perú declaró oficialmente el 30 de mayo como el ―Día Nacional de la Papa‖ mediante
resolución suprema Nº 009-2005-AG. (gestión.pe)
Agrobanco prevé otorgar créditos agrarios por S/. 71 millones en tres nuevas oficinas
El Banco Agropecuario (Agrobanco) informó que se esperan otorgar créditos a productores
agrarios por S/. 71 millones en las tres nuevas oficinas que fueron inauguradas en el
transcurso del fin de semana y que forman parte de su política de crecimiento descentralizado
para llevar recursos a más lugares del interior. Las nuevas oficinas del Agrobanco se ubican
en Sullana (Piura), Tocache y Juanjuí (ambos en San Martín) y tendrán como finalidad
promover la capitalización del sector a través del financiamiento de actividades productivas
rentables y sostenidas. Los productores agropecuarios de la provincia de Sullana podrán
acceder a los servicios financieros que ofrece el Agrobanco en su nueva oficina con la cual
espera otorgar créditos por más de S/.30 millones. (gestión.pe)

Agrobanco aplica plan de contingencia ante eventualidad de Fenómeno El Niño
El Banco Agropecuario o Agrobanco está aplicando un plan de contingencia, consistente en la
cobertura de los cultivos con un seguro agrícola, ante la eventualidad del Fenómeno El Niño,
señaló el presidente de la entidad financiera, Hugo Wiener. Indicó que el Fenómeno El Niño
podría afectar sobre todo los cultivos en las zonas extremas del norte y sur del país, que son
las más vulnerables tradicionalmente. "Hemos trabajado la iniciativa del seguro de crédito y ha
sido duro introducirlo, pero ya hay un buen grupo de productores que tienen su seguro",
manifestó. (andina.com.pe)
Sierra Exportadora fomentará innovaciones para mayor productividad de chirimoya
Sierra Exportadora fomentará mecanismos innovadores para que los productores de
chirimoya logren mayor rendimiento y apoyará a la industrialización y comercialización de
productos derivados de la variedad Cumbe, anunció el presidente de esta institución, Alfonso
Velásquez Tuesta. ―Es una tarea que impulsaremos‖, dijo en el pueblo Santo Toribio de
Cumbe, ubicado en el distrito San Mateo de Otao, provincia Huarochirí, región Lima, durante
el XIX Festival de la Chirimoya Cumbe . (andina.com.pe)
Modernizarán el 70% de desembarcaderos pesqueros artesanales al 2016
El 70% de los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) del país, al final de la gestión
del actual gobierno, estarán adecuados a la normativa sanitaria para impulsar la pesca de
Consumo Humano Directo (CHD), anunció el Ministerio de la Producción (Produce). "De los
43 DPA existentes a nivel nacional, solo dos -ambos ubicados en la región Ica- están
ajustados a la norma sanitaria. Pero cuando culmine este Gobierno se debe realizar la
adecuación o modernización del 70% de los DPA", informó el titular del Produce, Piero Ghezzi
Agregó que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), ente a cargo del Produce,
está en el proceso de financiar esta modernización, y en algunos casos de construcción de
nuevos DPA. De esta forma los pescadores tendrán la infraestructura necesaria para
conservar de una mejor manera las especies hidrobiológicas para fomentar el consumo
humano directo. Así, Ghezzi aseveró que para este año se espera tener completamente
operativos los tres desembarcaderos de Los Chimus, Chimbote (ambos en la región Ancash) y
de Paita (Piura). "En el sur esperamos comenzar en junio los procesos de mejoramiento y
adaptación a la norma del DPA de Matarani. En noviembre se hará lo mismo en los
desembarcaderos de Morrozama e Ilo. (andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
PROESMIN ha desarrollado una herramienta única en su clase llamada GIS PERU.- En el
departamento de Desarrollo de Proyectos de la consultora PROESMIN se trabaja con una
herramienta que contiene toda la información actualizada y georeferenciada del país llamada
SIG (Sistema de Información Geográfico), con la cual PROESMIN ganó el Premio a la
Creatividad Empresarial en el 2009. Este sistema hace posibles complejos análisis de
información, y esto gracias a que es el más completo del país, según Alvaro Mosqueira, jefe
del área Desarrollo de Proyectos de Información Geográfica LPBNews fue testigo del
funcionamiento de esta herramienta SIG y de análisis posibles de realizar utilizando conceptos
de Inteligencia de Negocios. (lpbnews.com)
Anama, la primera mina que entrará en producción en Apurímac
Aruntani, segundo productor aurífero nacional después de Buenaventura, pondrá en marcha la
primera operación minera a gran escala del departamento de Apurímac hacia octubre o
noviembre de este año, anunció Guido Del Castillo, director-fundador de la minera peruana.
―Estamos contentos porque Anama está avanzando bastante. Es el primer proyecto que

entrará en producción en Apurímac. Esta región tiene una carga altísima de proyectos mineros
pero todavía ninguno produce minerales. Anama será el primero‖, explicó. Apurímac es, en
efecto, la región que concentra la mayor inversión en proyectos mineros para la presente
década, con US$11.990 millones en inversiones comprometidas. Es el caso de Las Bambas,
que saldrá en 2015; Haquira, programado para iniciar producción en 2017 ó 2018; Apurímac
Ferrum, sin fecha oficial de salida; Los Chancas, paralizado actualmente por temas sociales; y
Anama. ―Anama producirá 60.000 onzas anuales de oro. Se encuentra a 4.000 metros de
altura, en la zona más alejada de Apurímac, en la parte alta de Antabamba‖, precisó Del
Castillo. (elcomercio.pe)
Piden suspender licitación de terminales de Petroperú
Mediante una carta dirigida a Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas, la Coalición
Nacional de Sindicatos de Petroperú (Conasipp) demandó la suspensión del proceso de
adjudicación de los terminales de almacenamiento (centro, norte y sur) de Petroperú a
operadores privados por 20 años. El sustento es contundente, dado que se advierte que en el
periodo de 1998-2012, con los terminales bajo la administración de dos consorcios privados,
se generó un déficit de más de US$ 300 millones para Petroperú, y por ende para el Estado
peruano. Desde todo punto de vista, un pésimo negocio para el país, más aún cuando estos
contratos debieron culminar en el 2012 y hasta hoy se desconoce por qué fueron prorrogados
indebidamente", señaló Juan Castillo More, presidente de la Conasipp. (larepublica.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Línea 1 del Metro de Lima implementará locales comerciales en siete estaciones
La Línea 1 del Metro de Lima operada por GYM Ferrovías tiene planeado implementar locales
comerciales en siete estaciones a lo largo de los dos tramos de la vía durante el 2014. La
intención de la empresa es que en el tramo 1 se pongan en funcionamiento locales en cinco
estaciones y en dos estaciones en el tramo 2. Esta iniciativa es la continuación del plan que
comenzó en el 2013 donde el objetivo fue la puesta en marcha de operaciones comerciales en
cinco estaciones: Gamarra, La Cultura, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Grau. Sin
embargo temas de licencias de funcionamiento han retrasado su funcionamiento y sólo en
Gamarra los locales comerciales están en operación. (gestión.pe)
En 2015 operará primer avión peruano coproducido con Corea
En abril del 2015 empezará a operar el primero de los 20 aviones de instrucción KT-1P,
coproducidos con Corea del Sur, informó el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, al destacar
que ello constituye un paso muy importante para la industria aeronáutica peruana. Tras
señalar que profesionales peruanos y coreanos ya iniciaron la fabricación de las dos primeras
aeronaves en la base aérea Las Palmas, detalló que cuatro de ellas –que son producidas en
el país asiático- llegarán al Perú en el segundo semestre de este año. Este proyecto permitirá
a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) contar con 20 nuevos aviones de entrenamiento básico,
además de liderar el mercado de este tipo de naves en Latinoamérica, en el mediano plazo,
remarcó. (andina.com.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Entre agosto 2011 y mayo 2014 se otorgaron 208,700 títulos de propiedad
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que en lo que va de la
gestión del actual Gobierno se han entregado 208,700 títulos de propiedad en todo el territorio
nacional. Según estadísticas del MVCS, en el período agosto de 2011 - mayo del 2014, el
Cofopri entregó el 22.7%de los títulos en Lima, seguido de la región Ica con un 8.4%, y Piura

con 7.1%. El ministerio indicó que los 208,700 títulos de propiedad han beneficiado a un millón
43,500 personas a nivel nacional. La capital también lideró en número de beneficiarios al
sumar 236,820 personas, lo que representa el 22.7% del total. (andina.com.pe)
ProInversión niega que subasta de terrenos de Chavimochic afecte zonas protegidas
ProInversión aclaró que los terrenos no agrícolas del Proyecto Especial Chavimochic, que
subastarán hoy (26 de mayo), están fuera de la zona de amortiguamiento del Cerro Campana.
En ese sentido, calificó como ―inexacta‖ la información difundida en algunos medios de
comunicación, tomando como fuente a la sociedad civil de Huanchaco, ya que la venta de
terrenos no pondrá en riesgo las zonas protegidas. ProInversión, por encargo del Gobierno
Regional de La Libertad, subastará hoy nueve lotes de terreno de propiedad del Proyecto
Especial Chavimochic, ubicados en las provincias de Virú y Trujillo. Tres de los nueve lotes a
subastar (de 17.32, 48.77 y 37.47 hectáreas) se ubican en el distrito de Huanchaco (Trujillo),
sector El Tablazo, pero estos terrenos se sitúan muy lejos del Cerro Campana y están fuera
de su área de amortiguamiento. (gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
SNI: Sector calzado es competitivo pese a ingreso de productos asiáticos subvaluados
La industria peruana del sector calzado está demostrando ser competitiva pese a que el
mercado enfrenta la competencia desleal de productos asiáticos a precios subvaluados,
informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). "Básicamente en el sector calzado tratamos
de lograr la mejora de los procesos tecnológicos, reducción de costos, analizando las
tendencias de la moda, y buscando otros mercados para la exportación", sostuvo el presidente
del comité de Calzado de la SNI, Jorge Pesheira. El gremio también está realizando el
seguimiento a varios procesos antidumping aplicados a la importación de calzados de
procedencia asiática, con el objetivo de que no se retiren las medidas existentes. "La
evidencia de que Perú es competitivo en la fabricación de calzado está en que hemos podido
colocar nuestros productos en varios países de la región", anotó. La ventaja de exportar
calzado a estos países "es que algunos como Colombia, Ecuador y México tienen medidas
que defienden a la industria de la competencia desleal (de los productos asiáticos a precios
subvaluados)". Pesheira sugirió al Gobierno estar alerta ante cualquier importación irregular
de calzados, pues de lo contrario podría generarse una crisis en la industria local de estos
productos. (andina.com.pe)
Comercio informal en el norte del país es incontrolable
La situación de los centros de abastos del norte es de permanente zozobra. Pese a que 5 mil
ambulantes que ocupaban los alrededores del Mercado Modelo de Chiclayo fueron
desalojados el 24 de abril, los informales buscan instalarse de nuevo en las calles, lo que
representa una bomba de tiempo. Luego de su expulsión, incluso lograron tomar otra vez las
vías, por lo que la comuna tuvo que echar agua y aceite quemado en el lugar para evitar que
impere el desorden. Los ambulantes, además, realizan continuas marchas por las calles de la
capital lambayecana para exigir un diálogo con el alcalde Roberto Torres, pero este se ha
negado a conversar con ellos porque ―el desalojo ya se ejecutó‖. (peru21.pe)
No te pierdas hoy, lunes, en Día_1 un especial por sus 10 años
Hoy, lunes, el suplemento de negocio del diario El Comercio, Día_1, cumple 10 años de
circulación. Por ello, el staff de periodistas de la sección ha preparado una edición especial,
que incluirá el tradicional estudio de las marcas con mayor posicionamiento y recordación en
cuatro ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo y Huancayo. Azucena León, editora de Día_1, indica
que entre los contenidos que hallarán los lectores se encuentran temas como el recuento de

los cambios en macroeconomía y microeconomía en la última década y los enfrentamientos
empresariales más marcados en el mercado local. "De los últimos años los enfrentamientos
que se recuerdan son el de Ambev y Backus, empresas que acabaron con acusaciones de
competencia desleal y el los grupos Wong y Bustamante por la azucarera Andahuasi", señala.
León dice que también se podrá leer la entrevista a Rolando Arellano, quien hace un balance
acerca cuánto se ha avanzado en el sector privado y los retos que se vienen para los
próximos años.(elcomercio.pe)
• SECTOR FINANCIERO
BCR: Reservas Internacionales Netas ascendieron a US$65,113 millones
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se situaron en US$65,113 millones al 20 de mayo
de este año, manteniendo un nivel importante y favoreciendo un adecuado blindaje a la
economía, informó el BCR. El monto actual es mayor en US$384 millones respecto a lo
alcanzado a fines de abril. El actual nivel de las RIN representa más de 32% del Producto
Bruto Interno (PBI) del país y favorece un adecuado blindaje de la economía. además, cubre
más de 19 meses de importaciones y es equivalente a seis veces el adeudado externo de
corto plazo, niveles de cobertura superiores al de otras economías de la región. (peru21.pe)
Crédito al sector privado creció 15% en abril por más préstamos en soles y dólares
El crédito total de las sociedades de depósito al sector privado, que incluye las colocaciones
de las sucursales en el exterior de los bancos locales, aumentó 1.2% en abril (S/. 2,383
millones) respecto a marzo y acumuló un crecimiento de 15% con respecto al mismo mes del
año pasado, reportó el BCR. Explicó que el crecimiento del crédito fue parejo tanto en soles
como dólares en abril y es así que el crédito en soles creció 1% en el mes (S/. 1,229 millones)
y en 24.1 en los últimos doce meses. Por su parte, el crédito en dólares aumentó 1.4% (US$
412 millones) en el mes, con lo que acumuló una expansión anual de 3.4%. El crédito a
empresas creció 1.4% en el mes (16% en los últimos doce meses), mientras que el crédito
destinado a personas aumentó 0.7% (13.3% anual). (gestión.pe)
Empresas retoman emisiones de bonos en el exterior, según el BCR
Las empresas peruanas han retomado las emisiones de bonos en el exterior, tras sumar 1,600
millones de dólares en el primer trimestre del año, informó el gerente central de estudios
económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas. Señaló que el mayor
dinamismo de las emisiones se registra luego de un período de ausencia, tras el anuncio del
inicio del recorte del estímulo monetario en EEUU (tapering) en mayo del año pasado.
Recordó que entre el 2012 y abril del 2013 las empresas estuvieron recurriendo masivamente
a colocar bonos en el mercado financiero internacional, debido a las bajas tasas de interés
que se registraban. "Sin embargo, a raíz de la turbulencia que generó el tapering en los
mercados financieros internacionales el año pasado, se interrumpieron drásticamente estas
emisiones de bonos", observó. No obstante, anotó que hoy en día estas emisiones han
tendido a normalizarse y han continuado. (andina.com.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
Perú será sede de Asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
el 2015.- La superintendente nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Tania Quispe,
anunció que el próximo año el Perú será sede de la Asamblea General del Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), evento que anualmente congrega a las
máximas autoridades de las 38 administraciones tributarias de América y Europa miembros de
este organismo internacional. El anuncio lo hizo durante su reciente participación en la 48°

reunión del CIAT, que se celebró en Río de Janeiro, en Brasil. ―Antes de concluir mi
exposición quiero invitarlos a nuestro país, a que nos acompañen a la 49 Asamblea General
donde el tema central será la gestión de riesgo como herramienta para la mejora del
cumplimiento tributario‖, informó. Durante el evento que se realizará en Lima el tema central
será analizar las estrategias que promueven el cumplimiento voluntario y reducen la evasión y
defraudación fiscal. El CIAT es un organismo internacional que provee asistencia técnica
especializada para la actualización y modernización de las administraciones tributarias.
Además promueve valores de integridad, transparencia y ética, con la disposición de prevenir
y combatir todas las formas de fraude, evasión y elusión tributaria facilitando el cumplimiento
voluntario. El tema principal de la reunión del CIAT de este año fue ―El uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicaciones en la Administración Tributaria‖. La jefa de la Sunat
expuso sobre la mejora de los servicios virtuales que se brindan a los contribuyentes para
simplificar procedimientos y promover el cumplimiento de sus obligaciones. (gestión.pe)
Sunat rematará 14 lotes en condominio de playa al sur de Lima
La Sunat realizará el próximo viernes 30 y sábado 31 de mayo, el decimoctavo y
decimonoveno remate del año de bienes muebles e inmuebles embargados, cuyo valor de
tasación alcanza los S/. 10.3 millones. Este sábado 31 de mayo se pondrá a disposición de los
interesados una variedad de inmuebles entre los que resaltan 13 lotes ubicados en San
Antonio, Cañete (Kilómetro 84 de la Panamericana Sur), que son parte de un condominio de
verano. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Minam analiza nuevos estándares ambientales para las industrias
El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que viene analizando aplicar nuevos límites
máximos permisibles (LMP) para las industrias, siendo el caso de la actividad minera, así
como el ajuste de los estándares de calidad ambiental (ECA) del agua. "Estamos evaluando
nuevos límites máximos permisibles vinculados a la actividad minero metalúrgica y también en
los estándares de calidad ambiental para el agua", anunció el viceministro de Gestión
Ambiental del Minam, Mariano Castro. Explicó que están en el proceso de prepublicación de la
actualización de parámetros, en cumplimiento de la normativa que establece la revisión de los
mismos. (andina.com.pe)
Sismo de 4.2 grados de magnitud se registró en departamento de La Libertad
Un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer 25 en la mañana
en el departamento de La Libertad, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento
telúrico ocurrió al promediar las 08.29 horas, y su epicentro se localizó a 20 kilómetros al
suroeste del distrito de Salaverry, en la provincia de Trujillo, con una profundidad de 51
kilómetros. El IGP también precisó que el temblor no fue sentido por la población. Las
autoridades de Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales.
(andina.com.pe)
Sismo de 3.9 grados Richter se registró hoy en Cañete
Un sismo de 3.9 grados de magnitud en la escala de Richter se registró hoy a las 00:55 horas
local (05:55 UTC) de hoy en San Vicente de Cañete, al sur de Lima, reportó el Instituto
Geofísico del Perú (IGP). Hasta el momento las autoridades locales y de Defensa Civil no han
reportado daños personales ni materiales a causa de este sismo. (andina.com.pe)
Sismo de 4.2 grados Richter se registró hoy en el departamento de Piura
Un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a las 06:44 horas local

(11:44 UTC) de hoy en el departamento de Piura, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo al informe del IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 64
kilómetros al suroeste de la ciudad de Sechura, y a 25 kilómetros de profundidad en el mar.
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
Gobiernos regionales ejecutan el 33% de su presupuesto anual, según el MEF
Los gobiernos regionales han ejecutado el 33% de su presupuesto al 15 de mayo de este año
(1,856 millones de soles), liderando el ranking el gobierno regional del Cusco, según el MEF.
Al 15 de mayo del 2014 el gobierno regional del Cusco presentó una eficiencia de 38% (174
millones de soles) en la ejecución financiera de su presupuesto asignado a inversión pública,
situándose de ese modo en el primer puesto del ranking en lo que va del año. Le sigue el
Gobierno Regional de Ayacucho, que ha logrado una eficiencia del 47% en la ejecución de
proyectos de inversión pública (150 millones de soles). En tercer y cuarto lugar se sitúan los
gobiernos regionales de San Martín (127 millones de soles) y Lambayeque (111 millones) con
ejecuciones de 41 y 39%, en cada caso. (andina.com.pe)
Cacicazgos regionales tras el botín sin control del canon
Un desmedido apetito electoral se ha despertado en las regiones. Los kits electorales que
vende a diestra y siniestra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es un signo de
ello: 1.460 movimientos regionales han hecho lo posible en estos ocho años para inscribir a su
agrupación y así lograr el sueño del puesto regional propio. En el 2010 elegimos a 278
autoridades regionales, entre presidentes, vicepresidentes y consejeros. El otro signo, el de
mayor peso en esta suerte de voracidad electoral, es una combinación explosiva: un canon
elevado con deficientes medidas de control. El economista Roberto Abusada lo grafica así:
―Todo el poder se concentra en el presidente. Entonces se vuelve un cacique. Por ejemplo,
Tumbes es un departamento que tiene menos habitantes que varios distritos de Lima, pero
creo que tiene seis movimientos peleándose la presidencia de la región. ¿Por qué se da eso?
¿Quieren participar en política? No, lo que quieren es secuestrar un botín donde están los
recursos que el Gobierno Central ha transferido irresponsablemente sin estar seguros de que
tienen las capacidades para administrarlos‖. (elcomercio.pe)
VRAEM: Usan maquinaria municipal para construir ‘narcopistas’
El jefe del Comando Especial del VRAEM de las Fuerzas Armadas, José Longa, informó que,
en un reciente patrullaje, se detectó que maquinaria de municipalidades y aserraderos de la
zona participan en la construcción de pistas de aterrizaje para avionetas del narcotráfico.
Debido a ello, pidió a las autoridades correspondientes tomar acciones para impedir que esta
maquinaria siga participando en dicha labor ilícita, informó Andina. (peru21.pe)
Colectivo Ciclismo Urbano Trujillo promueve uso de bicicletas
Un grupo de jóvenes realiza talleres sobre el uso y manejo de la bicicleta con la finalidad de
promover este vehículo como medio de transporte y lograr que las autoridades construyan
ciclovías en Trujillo (La Libertad). El colectivo Ciclismo Urbano Trujillo aprovecha el espacio
brindado por la Municipalidad Provincial de Trujillo y todos los domingos en la avenida Juan
Pablo II, convoca a quienes desean aprender a manejar este tipo de vehículos para que
participen de las biciescuelas. Ellos no solo enseñan, también les prestan la bicicleta en caso
los interesados no cuenten con alguna. Todo de manera gratuita. (rpp.com.pe)
Autoridades promocionan atractivos de cultura Chachapoyas en Lambayeque

Autoridades de Chachapoyas, en la región Amazonas, realizaron en Lambayeque una gira
promocional de sus atractivos turísticos, para posicionarlos en el nororiente peruano y atraer a
más turistas nacionales. El director regional de Comercio Exterior y Turismo de Amazonas,
Manuel Cabañas López, quien presidió la comitiva, explicó que llegó a la ciudad de Chiclayo,
para promocionar el Raymi Llaqta de los Chachapoya (Gran fiesta del pueblo) Asimismo, dijo,
la Semana Turística que se desarrollará en la ciudad de Chachapoyas entre el 31 de mayo y 7
de junio próximo. (andina.com.pe)
Impulsan crianza de trucha en Ayacucho con créditos del Fondepes
El Ministerio de la Producción, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
(Fondepes) entregó durante este año, 41 toneladas de alimento balanceado, mediante
créditos con condiciones promocionales, a los acuicultores de Ayacucho. El jefe del Fondepes,
Sergio González Guerrero, supervisó la entrega de 12,640 kilogramos de alimento
balanceado, para la etapa de engorde de truchas, para acuicultores en la localidad de
Vinchos. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA
La UE se despierta con un avance de los euroescépticos y la estrecha victoria del PPE
Bruselas, 26 may (EFE).- La Unión Europea (UE) se despertó hoy con unos resultados
electorales que ratifican el avance de los euroescépticos y la irrupción en el Parlamento
Europeo (PE) de nuevos actores que han logrado quitar peso a los grandes partidos de los
conservadores, los socialdemócratas y los liberales. La última actualización de los resultados
provisionales de las elecciones europeas siguen dando al Partido Popular Europeo (PPE) 212
escaños, mientras que los socialdemócratas suben uno desde anoche hasta 186 y los
liberales de ALDE pierden uno hasta 70. Los Verdes mantienen 55 escaños, los
conservadores y reformistas suben cuatro hasta 44, la izquierda baja hasta 43, los No
Inscritos se sitúan en 38, el grupo europeo de libertad y democracia se queda con 36 y el
grupo "otros" con 67. La Eurocámara estará más fragmentada que la resultante de las
anteriores elecciones hace cinco años. Frente a 2009 el PPE ha perdido 62 escaños y los
socialdemócratas 10, al tiempo que la tercera fuerza, ALDE ha bajado 13 en comparación
con los resultados de hace cinco años. Los Verdes han ganado dos, los conservadores y
reformistas han perdido 13 y la izquierda ha aumentado en ocho sus escaños. El partido de
libertad y democracia ha incrementado su presencia en siete escaños y los No Inscritos han
subido 5 sus escaños. En los No Inscritos está el gran ganador de las elecciones en Francia,
el Frente Nacional de Marine Le Pen, que aumenta de 3 a 22 su representación en el
hemiciclo de Bruselas y Estrasburgo. La UE también amaneció con la noticia de que los
ultraderechistas del NPD, partido que aglutina a los colectivos neonazis en Alemania y que,
pese a estar inmerso en una demanda de ilegalización en el Tribunal Constitucional tras una
querella de la Cámara alta (Bundesrat), se hizo con un escaño en la Eurocámara. En el Reino
Unido, el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), una formación populista que
reclama abandonar la UE, ganó las elecciones con cerca del 30 % de los votos y en Grecia el
partido neonazi Amanecer Dorado se colocó en tercer lugar. En definitiva, las fuerzas
euroescépticas sumarán en la futura Eurocámara un centenar de escaños, según los
resultados provisionales de las elecciones europeas. La estrecha victoria del PPE le obligará
a negociar con otras formaciones políticas para que su candidato, el ex primer ministro
luxemburgués, Jean-Claude Juncker, pueda presidir la próxima Comisión Europea (CE). Los
líderes de la UE, que se reunirán el martes para analizar los resultados de las elecciones,
tendrán que proponer al PE el nombre del próximo presidente de la CE, "teniendo en cuenta"

el resultado en las urnas, pero será la Eurocámara la que respaldarle o rechazarle por
mayoría de los 751 escaños. El presidente saliente de la Comisión Europea (CE), José
Manuel Durao Barroso, pidió anoche que los dos grandes partidos sigan encabezando la
representación en la Eurocámara. Otra lectura de las elecciones que se hace hoy la UE es la
legitimidad que tendrá la nueva Eurocámara por la baja participación en la elecciones,
aunque con el 43,09 % ha sido idéntico a los anteriores comicios. (ultimahora.com)
Casi 220 mil jóvenes españoles emigraron en cuatro años por desempleo
Más de 218 mil jóvenes emigraron entre 2009 y 2013, en la mayoría de los casos obligados
por el desempleo que afecta hoy al país, según una investigación del Instituto de la Juventud
de España. El sondeo, realizada mediante un millar de encuestas en redes sociales, indica
que 23% de ellos asegura que no volverá al país por desapego o porque encontró una vida
mejor. La mayoría asegura que vivirá en el extranjero por un tiempo indefinido, relacionado
con la evolución económica positiva en España. Los países de mayor recepción de jóvenes
españoles son Reino Unido (105 mil) y Alemania (25 mil 500), 85% del exilio juvenil en este
periodo. Según el estudio, la edad media de los emigrantes es de 26 años, tres de cada cinco
españoles que abandonan el país tienen de 15 a 29 años de edad y dos tercios de ellos con
estudios terminados. (andina.com.pe)
Presidentes de Israel y Palestina rezarán en el Vaticano
El papa Francisco obtuvo una importante victoria moral el domingo, al lograr que los
presidentes israelí y palestino aceptaran visitarlo en el Vaticano el mes próximo para analizar
los asediados intentos de paz. Las negociaciones entre israelíes y palestinos se
interrumpieron a fines de abril y no se habían programado reuniones de alto nivel por el resto
del año. El pontífice argentino, que tomó el nombre de san Francisco de Asís, símbolo de la
paz, llegó a Belén, la cuna del cristianismo, en un aval simbólico a las aspiraciones palestinas
de un estado propio. Afirmó que el estancamiento en las gestiones de paz en la región era
"inaceptable" y se detuvo brevemente a orar frente a la barrera de separación que los
israelíes erigieron en torno de esta ciudad bíblica. Asimismo, por un momento, se calzó en la
cabeza la pañoleta a cuadros blancos y negros que simboliza la causa palestina. El papa
invitó al presidente palestino Mahmud Abás y el presidente israelí Shimon Peres a orar junto
con él por la paz. "Ofrezco mi hogar en el Vaticano como lugar para este encuentro de
oración", les dijo. Las oficinas de los dos presidentes confirmaron rápidamente que aceptaban
la invitación papal. (elcomercio.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Empresas japonesas interesadas en invertir en México
Compañías japonesas como Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Marubeni, entre otras, tienen
interés en invertir en México en el sector energético, informó Hideyuki Takahashi, director
general de Jetro México, organismo autónomo gubernamental encargado de la promoción del
comercio internacional. Dijo que están a la espera de que se publiquen las leyes secundarias
de la reforma energética. ―Están interesados en participar en generación de electricidad y
petroquímica‖, sostuvo el ejecutivo. (americaeconomia.com)
Perú puede ser el gran beneficiado con reforma tributaria de Chile, según chilena
EuroAmérica.- El gerente general de la empresa financiera EuroAmerica, Henry Comber,
afirmó que la reforma tributaria que implementará el gobierno de Michelle Bachelet en Chile
tendría al Perú como un gran beneficiado. ―Veo mucha incertidumbre, (los inversionistas)
están en una actitud de espera. Los proyectos están detenidos, hay empresarios viendo
temas en Perú, secundariamente en Colombia. Pero acá puede haber un gran beneficiado

con esta reforma, que es Perú‖, dijo el ejecutivo al Diario Financiero. Comber calificó a la
reforma tributaria mala, muy grande y muy compleja, tal y como está planteada, más aún
porque es toda de una vez, independiente de que se hable de cuatro años. ―Ataca múltiples
sectores, toda la economía, y en realidad no es una reforma, es un sistema de tributos
completamente nuevo. Es un cambio muy profundo, hacerla de una vez no es buena idea, y
habría que pensar en los efectos de segunda vuelta‖, dijo. (gestión.pe)
Michelle Bachelet confirma que Chile creará una AFP estatal
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la creación de una Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP) que será administrada por el Estado. ―El objetivo de disminuir los
costos de administración que pagan los cotizantes en una industria altamente concentrada, y
ampliar la cobertura previsional a grupos que históricamente han quedado excluidos del
sistema‖, dijo. En la primera cuenta anual de su segundo periodo presidencial, Bachelet
también se refirió a la relación que su Gobierno busca tener con el Perú, luego del fallo de La
Haya. Afirmó que para la plena ejecución del fallo es necesaria aún la adecuación de la
legislación doméstica del Perú. ―Esperamos abrir una nueva etapa virtuosa de relaciones
políticas, económicas, culturales y de cooperación‖, señaló. (gestión.pe)
Investigadores canadienses y peruanos clasifican 509 tipos de papas nativas
La Embajada de Canadá informó que 509 variedades de papas nativas del Perú pudieron ser
recolectadas e identificadas por investigadores canadienses y peruanos gracias al proyecto
AGROECO – Intensificación ecológica y socioeconómica de la pequeña agricultura andina.
La identificación se logró gracias a estudios botánicos, moleculares y agronómicos
desarrollados en Perú y Canadá. El proyecto, ejecutado en el período 2011-2014, fue
financiado por la cooperación canadiense conformada por el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-Canadá) y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio y Desarrollo de Canadá por el monto de $3.4 millones. ―Además de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria para familias campesinas del
altiplano andino, el proyecto ayudó a identificar y conservar las papas nativas del Perú‖,
señaló Camille Pomerleau, director para la Sección de Desarrollo para Perú y Bolivia de la
Embajada de Canadá. (gestión.pe)
El periódico digital independiente de Yoani Sánchez fue desbloqueado en Cuba
Apúrense usuarios de Nauta! antes del próximo bloqueo informó la propia Yoani Sánchez a
través de su cuenta en la red social Twitter. Pero, Reinaldo Escobar, miembro del Consejo de
Redacción de la nueva publicación y esposo de Yoani Sánchez, dijo que es mejor esperar a
que el desbloqueo tenga "una duración" porque recordó que con el portal "Desde Cuba" se
creó "la confusión" por la inestabilidad en la accesibilidad. (ultimahora.com)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Magnate Petro Poroshenko es el nuevo presidente de Ucrania
El magnate Petro Poroshenko fue elegido presidente de Ucrania tras conseguir la mayoría
absoluta en la primera ronda de las elecciones del domingo, según encuestas a boca de urna
a nivel nacional, evitando así enfrentarse a una segunda vuelta el próximo mes. Dos
encuestas dieron a Poroshenko, un acaudalado empresario con una vasta experiencia
política, más del 55% de los votos, muy por delante de la ex primera ministra Yulia
Tymoshenko, quien aparece en un segundo lugar con el 12%. ―Todas las encuestas
muestran que la elección ha terminado con una sola vuelta y que el país tiene un nuevo
presidente‖, dijo en una rueda de prensa Poroshenko, conocido como ―el rey del chocolate‖,
por sus negocios con los que ha amasado una fortuna de US$ 1,000 millones. (gestión.pe)

Ban condena el ataque en el Museo Judío de Bruselas
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el ataque contra el Museo Judío de
Bruselas, cometido en la noche del sábado y que causó tres muertos. Ban, en un comunicado
divulgado por su portavoz, señaló que aunque la investigación sigue en marcha, la
localización del ataque "apunta a una posible motivación antisemita". También reiteró su firme
condena de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia, y
confió en que las autoridades belgas "harán todo lo posible" para llevar rápidamente a los
autores ante la justicia. (lavanguardia.com)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* LA OMC PUBLICA SOBRE DERECHOS IMPUESTOS POR CHINA A AUTOMÓVILES
PROCEDENTES DE EE.UU..- El 23 de mayo de 2014 la OMC publicó el informe del Grupo
Especial encargado de la diferencia ―China — Medidas en materia de derechos antidumping y
compensatorios sobre determinados automóviles procedentes de los EEUU‖
http://www.wto.org/spanish/news_s/news14_s/440r_s.htm (Web OMC)
* CENTRO DE INFORMACIÓN: Resumen semanal
El Director General Roberto Azevêdo asistió a la reunión de Ministros de Comercio del APEC
en Qingdao (China) y se reunió con el Primer Ministro del Japón, Shinzo Abe, en Tokio. La UE
planteó una diferencia contra Rusia en relación con los derechos antidumping sobre vehículos
comerciales ligeros, y el Órgano de Apelación emitió sus informes sobre la diferencia relativa a
los productos derivados de las focas. La semana próxima, el Ministro Talib confirmará al
Director General las condiciones de adhesión del Yemen. Además, Azevêdo viajará a Berna
(Suiza), y se reunirá con el Director General de la OIT, Guy Ryder. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* MORALES PIDE A COMUNIDAD INTERNACIONAL ASIMILAR TRILOGÍA DEL AMA SUA,
AMA LLULLA, AMA QUELLA .- El presidente Evo Morales pidió el sábado a la comunidad
internacional asimilar los heraldos de la moral pública del mundo andino, ama sua (no seas
ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas ocioso) para transparentar el
movimiento de los recursos económicos públicos, como una forma de combatir la inequidad.
Según el mandatario y en la lógica de la eficiencia de las inversiones públicas en Bolivia, es
'obligación' de los ciudadanos controlar recursos económicos que destina el Gobierno a los
municipios, alcaldías y gobernaciones para la ejecución de obras. 'No es plata del Evo, no es
plata del Álvaro (García Linera) es plata de todos ustedes y ustedes tienen la obligación de
controlar a su alcalde, controlar a su gobierno, controlar a su presidente, cuánto estamos
recibiendo y cómo estamos gastando la plata esa es nuestra obligación', subrayó. En ese
marco, dijo que se creó el Ministerio de Transparencia para que se denuncien los actos de
corrupción y sea limpio el manejo de los recursos económicos. Finalmente, recordó que el
ama sua, ama llulla y ama quella está implantado, como concepto, en el artículo 8 de la
Constitución. (abi.bo)
* EXPLORAN ACTUALMENTE EN BOLIVIA 51 ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb), Carlos Villegas, informó
que la estatal petrolera y otras empresas del rubro exploran 51 áreas hidroucarburíferas en la
nación suramericana. Indicó que la estrategia de exploración que se implementa está basada
en el Plan de Exploración 2011-2020. Ypfb -puntualizó Villegas en un boletín institucional-

busca incrementar las reservas de hidrocarburos reduciendo el riesgo exploratorio y
transformando la gestión social ambiental mediante convenios de estudio, contratos de
exploración y de operación. Entre 2006 y 2014 se perforaron 57 pozos exploratorios y se
realizaron 2989 km. cuadrados de sísmica 2D y 2870 km.2 de sísmica 3D. (prensa-latina.cu)
* SANTOS Y ZULUAGA DEFINIRÁN EN SEGUNDA VUELTA QUIEN SERÁ PRESIDENTE
DE COLOMBIA.- Colombia definirá a su próximo presidente en un balotaje en junio, después
de que ayer domingo el candidato derechista Oscar Iván Zuluaga y el mandatario Juan
Manuel Santos no lograran los votos necesarios para consagrarse en una primera vuelta. Con
casi el 94% de las mesas escrutadas, Zuluaga obtenía un 29.21% de los sufragios, mientras
que Santos lograba un 25.45%, según los cómputos de la Registraduría Nacional para una
elección donde el tema de fondo era elegir con qué fórmula poner fin a un largo conflicto con
la guerrilla. Los dos aspirantes son antiguos compañeros de gabinete, pero tienen profundas
diferencias sobre cómo acabar con el conflicto interno de 50 años que ha dejado más de
200,000 muertos y ha limitado la expansión de la cuarta economía de América Latina. Santos,
quien hace 18 meses abrió una negociación con las izquierdistas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), ha hecho de la paz su principal bandera de campaña y
busca su reelección con la ilusión de firmar un acuerdo que ponga fin a un conflicto.
(gestión.pe)
* ECUADOR: 150 EMPRESAS APROVECHAN EL INTERNET DE LAS COSAS
Hace seis meses, el control del abastecimiento de aceite en la empresa atunera Sálica
(Guayas) se realizaba con una varilla. Un trabajador se subía en un tanque, que puede medir
entre cuatro y 10 metros, y, con una barra de acero, una cinta métrica y una hoja de cálculo,
registraba el nivel del líquido. En caso de que esté por terminarse, la firma realizaba una
solicitud a los ejecutivos de La Fabril en Manta. Luego se tener esperaba la orden de
despacho y así llegaba el abastecimiento. El control manual tardaba 30 minutos y se hacía
hasta seis veces al día. Ahora, ese proceso dura segundos, es continuo y lo hace un chip. En
el interior de los tanques, donde se almacenan cerca de 100 toneladas de aceite, se colocaron
sensores que alertan si se redujeron sus niveles. Esto llega a través de mensajes de texto o
correo electrónico a celulares, tabletas o computadoras de los supervisores de Lafabril. De
esta manera, el suministro llega a tiempo y la producción de la atunera no se detiene. Este
proceso es parte del Internet de las Cosas, también denominado M2M (Machine to Machine).
Se trata de la tecnología que permite que las cosas se conecten de forma inteligente. El
sistema está en Ecuador desde hace siete años, pero desde 2013 las empresas incursionan
de forma dinámica en estas soluciones informáticas desarrolladas por las operadoras móviles
locales Claro y Movistar. (hoy.com.ec)
* RAFAEL CORREA AFIRMA QUE SU CANDIDATURA DEPENDERÁ DE ESCENARIOS
POLÍTICOS.- El presidente Rafael Correa anunció su apoyo al bloque legislativo de Alianza
PAIS (AP) para efectuar una enmienda constitucional que dé paso a la reelección indefinida
de todos los cargos de elección popular. Lo dijo, durante su Informe a la Nación, en la
Asamblea Nacional, donde lo acompañaron los miembros de su gabinete, asambleístas afines
y delegaciones diplomáticas. Correa no confirmó una eventual candidatura en el 2017. La
decisión, agregó, la tomará en función a lo que decida Alianza PAÍS y las condiciones políticas
previas a la elección del 2017. (eluniverso.com)
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* ARGENTINA PRESIDIRÁ GRUPO CONTRA MEDICAMENTOS FALSOS
Argentina fue elegida para presidir el grupo de acción de la Organización Mundial de la Salud

(OMS), contra los medicamentos espurios y falsificados, informó la entidad sanitaria. El grupo
de acción "es un organismo creado para la colaboración internacional en las estrategias
contra la falsificación de medicamentos, desde la perspectiva de salud pública y con
exclusión de consideraciones relacionadas con el comercio y la propiedad intelectual",
informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Buenos Aires. La decisión se
tomó en la 67ª Asamblea Mundial de la Salud, al tratarse el informe de la segunda reunión del
Mecanismo de Estados Miembros sobre Productos Médicos de Calidad Subestándar,
Espurios, de Etiquetado Engañoso, Falsificados o de Imitación. (ANSA Latina)
* CAE ACTIVIDAD INDUSTRIAL ARGENTINA 4% EN ABRIL
La actividad industrial en la Argentina cayó en un 4% durante abril contra el mismo período en
2013, reportó el sábado 24 el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Censos
(Indec). El organismo, que dio a conocer los resultados del Estimador Mensual Industrial
(EMI), precisó también que la caída alcanzó al 4,2% en la medida interanual y detalló que,
respecto de marzo precedente, la contracción "con estacionalidad" alcanzó el 3,6%. Con los
datos mencionados, la merma acumulada en este indicador durante el primero de los
cuatrimestres de 2014 alcanza al 3,4% y, al 3,5% en la medida desestacionalizada. La
estadística gubernamental detalla que las mermas más notables se verifican en los sectores
"automotriz", "papel y cartón", "caucho" y, "plástico", mientras que los restantes segmentos
productivos industriales exhiben crecimiento. (americaeconomia.com)
* BRASIL REGISTRA DÉFICIT DE US$8.300M, EL PEOR PARA UN MES DE ABRIL
Brasil tuvo en abril un déficit en sus transacciones con el exterior de US$8.300 millones, el
mayor saldo negativo en cuenta corriente ya medido en el período, informó el Banco Central.
En el acumulado de los últimos doce meses, el déficit de la cuenta corriente, que incluye el
flujo de transacciones internacionales relativas al comercio, servicios, rentas y transferencias
unilaterales, fue de US$81.600 millones, equivalente al 3,67% del PIB, según un comunicado
del emisor. La inversión extranjera directa (IED) fue de US$5.200 millones, pero no fue
suficiente para financiar el déficit en cuenta corriente del país. El Banco Central también
informó que las remesas líquidas de renta para el exterior sumaron US$4.500 millones en
abril, con un incremento del 27% en comparación con el mismo mes del año anterior. Los
brasileño gastaron en viajes al exterior US$2.344 millones, mientras que los extranjeros
dejaron en Brasil US$547 millones, lo que supone un déficit de US$1.797 millones.
(americaeconomia.com)
* LUEGO DE 30 AÑOS, INGENIERO VUELVE A ITAIPÚ PARA ADMIRAR SU OBRA
MAESTRA.- .Después de 30 años, el ingeniero alemán Paul Folberth, quien lideró el equipo
de prestigiosos ingenieros venidos de todo el mundo, para diseñar y construir la central
hidroeléctrica, junto a profesionales paraguayos y brasileños, visitó Itaipú, su mayor creación
en más de 50 años de carrera, informó la oficina de comunicación social de la binacional. El
ingeniero Folberth, quien fue jefe de la IECO-ELC, empresa ítaloamericana que proyectó y
ejecutó la obra de construcción de la hidroeléctrica, visitó Itaipú en compañía de su esposa,
Libia Quintero, y el ingeniero Piero Tininini, jefe de ingeniería electromecánica de la IECOELC, también durante la época de la construcción. Los visitantes fueron recibidos por el
director general paraguayo de la entidad, James Spalding, quien estuvo acompañado por
otras autoridades. satisfacción. Folberth mencionó que volver Itaipú es muy emocionante para
él. Expresó que trabajar durante nueve años en los inicios de la construcción de la central
hidroeléctrica fue una parte fantástica de su vida. (ultimahora.com)
* UNASUR RECHAZA INICIATIVA DE EEUU PARA SANCIONAR A FUNCIONARIOS
VENEZOLANOS.- Cancilleres y funcionarios del bloque reunidos en las ecuatorianas islas

Galápagos suscribieron un comunicado en el que indican que las sanciones vulneran el
principio de no intervención en asuntos de otros Estados y afectan al proceso de diálogo entre
el Gobierno y la oposición venezolana. Además, son "un obstáculo" para que el pueblo
venezolano "pueda superar sus dificultades con independencia, en paz y en democracia",
dijeron los ministros de Exteriores. El canciller venezolano, Elías Jaua, indicó que la iniciativa
estadounidense ha sido aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para
sancionar a "funcionarios que han estado al frente de la restitución del orden público y de la
garantía de la paz y la estabilidad para el pueblo venezolano" que, desde febrero vive
protestas en las que han muerto más de 40 personas. (ultimahora.com)
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