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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

El presidente de Guatemala inicia una breve visita oficial a Panamá
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, inició una visita oficial de un día a
Panamá, en donde fue recibido por su homólogo Juan Carlos Varela en el Palacio de Las
Garzas, informó una fuente oficial. Pérez Molina, quien aterrizó cerca del mediodía en el
aeropuerto doméstico de la capital panameña, fue recibido en la casa de Gobierno por
Varela, sin que ambos dieran declaraciones a los periodistas. Se espera que en horas de
la tarde los gobernantes den un informe sobre el contenido de una reunión bilateral
privada que sostendrán y de otra con participación de ministros de ambos países. La
Presidencia informó de que los gobernantes suscribirán un Memorando de Entendimiento
para el establecimiento de la Comisión Binacional, mecanismo de diálogo para impulsar el
intercambio en materia cultural, educativa, técnico y científico, comercial, de seguridad y
migración entre las dos naciones. Guatemala y Panamá suscribirán hoy un acuerdo de
cooperación en materia turística. El gobernante guatemalteco, luego de sus reuniones,
hará una visita al Metro de la capital panameña y sobrevolará el área donde se construye
la ampliación del Canal de Panamá antes de regresar a su país, de acuerdo con la
programación oficial. (ultimahora.com)

Intercambio comercial agrícola entre Perú y EE.UU. cerraría 2014 en US $3.100
millones .- El intercambio comercial agrícola entre Perú y EEUU cerraría el 2014 en
US$3.100 millones, un incremento de 112% en comparación a los US$1.460 millones
alcanzados en 2009, año en que se inició el Tratado de Promoción Comercial (más
conocido como Tratado de Libre Comercio) entre ambos países. Así lo indicó el
embajador de EEUU en nuestro país, Brian A. Nichols, quien destacó que esta exitosa
relación comercial en dicho sector se debe a que las producciones agrícolas de Perú y
EEUU se complementan. Señaló que EEUU exporta a Perú trigo y maíz y productos con
alto valor agregado mientras que nuestro país despacha exporta a EEUU verduras y
frutas frescas como espáragpos, uvas, arándanos y paltas. “Este intercambio beneficia al
consumidor peruano obteniendo las materias primas de alta calidad a precios muy
competitivos y también beneficia a los consumidores estadounidenses, que quieren en su
mesa productos frescos de alta calidad durante todo el año y, por supuesto, los
productores de ambos países se benefician al vender sus productos a mercados con
mayor poder adquisitivo”, acotó. Por su parte, el vicepresidente de Walmart en
Latinoamércia, Ignacio Cifuentes, señaló que su representada ve al Perú como un
proveedor potencial para seguir creciendo y desarrollando a partir de los productos que ya
está adquiriendo, como espárragos, mangos, cítricos y arándanos, entre otros. “Este sólo
es el comienzo. Cada día descubrimos algo nuevo del potencial agroexportador de Perú el
cual es algo fascinante. Por lo mismo, creemos que trabajando junto con el sector público
y privado de este país podemos contribuir a construir jugadores de calidad mundial, que
sean más estratégicos y sustentables en el largo plazo”, sostuvo.-Brindaron estas
declaraciones en el marco de la premiación que realizó ayer la empresa Walmart a
sus proveedores peruanos en las categorías: Mejor servicio al cliente; Más Innovador;
Más rápido crecimiento; Abastecimiento responsable; y Agricultura sostenible. Las
empresas ganadoras fueron Agrícola Don Ricardo, TAL S.A., Camposol, Novoliz, y La
Calera, respectivamente. (agraria.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Brasil evalúa más barreras para películas de polipropileno
Cómex Perú ha mostrado preocupación porque las autoridades comerciales de Brasil
continúan estudiando la posibilidad de aplicar medidas antidumping contra las películas de
polipropileno (películas BOPP) de origen peruano -un material usado sobre todo para
envases y empaques-, al considerar que la exportación de este producto estaría dañando
a la industria brasileña. Pablo Alonso Cao, gerente general de Opp Film Perú, la única
exportadora peruana de películas de polipropileno, dice que esta situación no se da por un
mala práctica de competencia sino porque la industria peruana es más competitiva que la
brasileña y además ingresa a ese mercado sin pagar aranceles. Las películas de
polipropileno son el segundo producto no tradicional de mayor exportación a Brasil, y para
Opp Film este país representa el 25% de su mercado exterior. Aquí surge otro problema
porque ante la incertidumbre, la exportación de este material peruano a Brasil está un
30% por debajo de las expectativas que tenía la compañía. "Comparado con el año
pasado no se está creciendo en ese mercado". (elcomercio.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* MINISTRO GHEZZI LIDERARÁ "ROAD SHOW" EUROPA 2014 ORGANIZADO POR
INPERU .- El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, encabezará la delegación de 55
empresarios y autoridades peruanas que el 1 de setiembre iniciarán el inPERU Europe
Road Show 2014 y que recorrerá las ciudades de Madrid (España), Zúrich (Suiza) y
Londres (Gran Bretaña). Esta es la segunda misión comercial peruana que se realiza en
el año y espera congregar a más de 1,500 extranjeros interesados en invertir en el Perú.

El "road show" se realizará el 1 al 5 de setiembre. El presidente de InPERU, José Antonio
Blanco, dijo que el objetivo de esa organización es promover y atraer inversiones hacia al
país y de ese modo contribuir al desarrollo. “Para ello, durante nuestra visita
destacaremos factores como la solidez macroeconómica y el clima favorable para la
inversión, que han sido reconocidos internacionalmente, y cómo este contexto ofrece
importantes oportunidades para que los extranjeros evalúen opciones de participación en
diferentes sectores”, explicó. Por su parte, el vicepresidente de inPERU y presidente de la
Bolsa de Valores de Lima, Christian Laub, señaló que la ventaja competitiva de la
delegación de inPERU radica en que cuenta con representantes del sector privado y el
sector público, lo que permite brindarle al empresariado de cada una de las ciudades que
visitan una perspectiva completa del panorama económico del Perú. (andina.com.pe)
* PRODUCE ASISTIRÁ A LA 39° REUNIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN
CHINA.- El Ministerio de la Producción (Produce) participará en la 39° Reunión del Grupo
de Trabajo de la Pequeña y Mediana Empresa del Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC), que se realizará en la República Popular China. Dicho encuentro se
llevará a cabo en la ciudad de Nanjing del 1 al 5 de setiembre, según resolución
ministerial de Produce publicada ayer. Los principales objetivos de esta reunión serán
exponer los avances del Plan Estratégico de Trabajo de la Pequeña y Mediana Empresa
2013 - 2016, así como informar de los proyectos que se están implementando. Entre las
actividades establecidas para la reunión destacan el Seminario sobre Innovación
Financiera para la Pyme – APEC; el Foro de Negocios 2014 de la Pyme; y la 21° Reunión
Ministerial de la Pyme. (andina.com.pe)
* ORGULLO Y EMOCIÓN: ASÍ CANTÓ PERÚ EL HIMNO TRAS GANAR LA MEDALLA
DORADA.- La selección peruana Sub 15 se colgó la medalla dorada tras derrotar 2-1 a
Corea del Sur en la final de Nanjing 2014 En lo más alto del podio. La imagen no es de
siempre. Al menos en los últimos años. Una selección peruana no está acostumbrada a
cantar el himno nacional desde la cúspide. Por eso un video emociona. La selección
peruana Sub 15 dirigida por Juan José Oré acaba de recibir la medalla de oro tras ganar
2-1 a Corea del Sur en la final de Nanjing 2014 y todos sus elementos yacen sobre una
tarima mirando por encima del hombro a sus demás contrincantes. A su derecha, Corea
del Sur, que resultó en el segundo lugar. A la izquierda, Islandia, equipo al que la
selección nacional derrotó 2-1 en el debut de los Juegos Olímpicos de la Juventud. De
inmediato, el himno nacional en China. La mano sobre el pecho, a la altura del corazón, y
las vocales bien pronunciadas, el orgullo a mil. Así es como dieciocho muchachos
menores de quince años cantan en representación de 30 millones. (elcomercio.pe)
* PERÚ CONQUISTÓ UNA MEDALLA DE ORO Y DOS DE BRONCE EN OLIMPIADAS
NANJING 2014 .- Una medalla de oro y dos de bronce fue lo conseguido por la
delegación peruana en los Segundos Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 que
concluyó ayer tras once días de intensas jornadas. La delegación nacional de 39
deportistas pudo culminar con grandes resultados tras participar en las disciplinas de
atletismo, bádminton, fútbol, gimnasia, halterofilia, judo, lucha, natación, remo, tenis y
vela. Con apenas 18 años de edad, la judoca ayacuchana Brillith Gamarra consiguió la
primera presea de bronce en Nanjing, en la prueba por equipos, tras ganar dos de sus
tres combates. Mientras que la velerista nacional Jarian Brandes obtuvo la segunda de
bronce en la especialidad de Byte CII tras acumular 50 puntos en sus competencias que
le permitió escalar a la tercera colocación de la clasificación general. Finalmente la
escuadra sub-15 de futbol dirigida por el técnico Juan José Oré, demostró un juego
compacto además de ser un plantel aguerrido, al alzarse con la presea olímpica máxima
tras superar a Islandia, Honduras, Cabo verde y Corea del Sur. En esa ocasión el

combinado de voleibol dirigido por Natalia Málaga obtuvo la única medalla de bronce para
el Perú tras derrotar a Japón por 3 sets a cero.(andina.com.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Perú aspira a tener una relación armoniosa y constructiva con Chile, afirma canciller
Gonzalo Gutiérrez.- El Perú tiene la voluntad de llevar una relación armoniosa y
constructiva con Chile, ratificó el canciller Gonzalo Gutiérrez, quien destacó que ambos
países cuentan con una agenda de temas y un futuro de desarrollo común. “El Gobierno
de Perú tiene la voluntad de llevar la más armoniosa y pacífica relación con Chile.
Tenemos un futuro de desarrollo común, tenemos una multiplicidad de áreas en las que
podemos y debemos trabajar, más aún cuando hemos avanzado sustantivamente en el
establecimiento de la frontera marítima y ese es ejercicio del cual podemos sentirnos
orgullos los dos países”, precisó. Luego de participar en la sesión 232 del Consejo de
Ministros, comentó que la marcha - de ayer - de un grupo de ciudadanos peruanos rumbo
a la frontera con Chile, fue minoritaria, además de obedecer a intereses políticos. Según
dijo, este tipo de manifestaciones no son constructivas para llevar una adecuada relación
de concordia con los países vecinos. Asimismo, respecto a posibles discrepancias sobre
la frontera terrestre, reiteró que el Perú tiene muy claro que el Punto Concordia marca el
inicio del límite con Chile, de acuerdo al Tratado de 1929. “Nosotros lo hemos dicho muy
enfáticamente y claramente: la posición peruana es que la línea de frontera se inicia en el
Punto Concordia de acuerdo al Tratado de 1929, su Protocolo Complementario y las actas
de la Comisión Demarcadora de Límites del año 29 y 30. Sobre eso el Perú no tiene
ninguna duda. Es una certeza, una realidad jurídica”, recalcó. (andina.com.pe)
Perú lidera avance de la clase media en América Latina
El Perú lidera la expansión de la clase media en la región latinoamericana porque se
constituye como el país que más cambios evolutivos presenta en este aspecto, reportó el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).De acuerdo con el
documento Perfil de estratos sociales en América Latina: pobres, vulnerables y clases
medias, el Perú fue el país donde la mayor parte del descenso en la pobreza se trasladó
hacia la clase media. De esta manera, se ubica como la nación con el mayor aumento en
el tamaño relativo de este grupo (19.1 puntos porcentuales). En opinión del presidente de
directorio de Arellano Marketing, Rolando Arellano, el crecimiento económico del Perú es
el factor fundamental del desarrollo de los denominados sectores populares. “Las
personas de sectores vulnerables están pasando a la clase media porque sus condiciones
de vida mejoraron significativamente”, comentó al Diario Oficial El Peruano. Asimismo, el
especialista sostuvo que este proceso también se basa en una mejor redistribución de la
riqueza. “Siendo el Perú uno de los países que más expansión económica mostró en los
últimos años, resulta coherente que esto también se refleje en una avance de la clase
media.” (elperuano.com.pe)
BBVA estima que economía peruana habría crecido 1% en julio
La economía peruana habría crecido un 1% en julio y se espera que el crecimiento del
PBI sea más fuerte en el segundo semestre del año, dijo Javier Balbín, gerente de Banca
Corporativa y de Inversión del BBVA Continental. El ejecutivo también estimó que las
perspectivas son “muy positivas” para la economía peruana para el 2015.Balbín brindó
estas declaraciones durante su participación en un evento de infraestructura organizado
en Lima por Latin Markets. La agencia de calificación Standard & Poor’s dijo ayer que es
probable que los proyectos de inversión a gran escala impulsen el crecimiento del PBI a
5%-6% entre 2015 y 2017. (gestión.pe)

Adex: "Expoalimentaria abre las puertas al desarrollo de marcas"
La feria Expoalimentaria, que se inauguró ayer, abre las puertas al desarrollo de marcas
propias, y a la generación de valor agregado, sostuvo el presidente de Adex, Gastón
Pacheco. “La calidad de la feria descansa en el esfuerzo indesmayable de labrar la tierra,
de extender las redes, de transformar productos y de mostrar al mundo nuestras riquezas
y nuestra cultura. Sin embargo, el mayor logro es sin duda el acercar a estos pujantes
productores a las demandas y exigencias de los mercados mundiales, lo que abre las
puertas al desarrollo de marcas, que es, en definitiva, la expresión máxima del valor
agregado”, refirió. El evento alberga no solo la oferta de productores y exportadores del
Perú, sino también de otros 24 países que ven al país como una importante plataforma
para posicionar sus productos ante los 2,500 compradores que llegaron de los cinco
continentes para hacer contactos comerciales. (gestión.pe)
Nuestro país presentará su diversidad alimentaria
Nuestro país mostrará innovación y variedad en la exportación de alimentos durante
Expoalimentaria 2014, que se inauguró ayer en el Centro de Convenciones del Jockey
Club, destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. Sostuvo que en
esta edición se trabajó con las 36 oficinas comerciales del Perú en el exterior para
gestionar directamente la presencia de más de 600 importantes cadenas de alimentos de
Estados Unidos, Brasil, México, España, Alemania y China, entre otros, que serán parte
importante de los más de 2,500 visitantes. “Al igual que en las ferias europeas líderes
globales en el sector de alimentos, nuestro país ha congregado el interés de diversos
empresarios.” (elperuano.co .pe)
Enrique Zileri: la OEA rindió homenaje póstumo al reconocido periodista
El Consejo Permanente de la OEA rindió este miércoles un homenaje póstumo al
periodista Enrique Zileri Gibson, quien falleció el lunes pasado a los 83 años. La
presidencia del referido consejo solicitó transmitir sus condolencias al Gobierno y pueblo
del Perú. Como parte del reconocimiento, el representante de Perú ante la OEA, Juan
Jiménez Mayor, dio un discurso sobre la “leyenda del periodismo peruano”, donde destacó
que “vivió las negras épocas de las dictaduras en nuestros países y fue siempre un
protagonista en combatirlas”. “Como todos los grandes hombres, siempre buscó la verdad
y reclamó para sí y para todos la libertad de cuestionar, de refutar, de compulsar la validez
de la versión oficial. Es decir, de ejercer el periodismo con total libertad en una sociedad
consistentemente abierta”, agregó. Zileri fue presidente del directorio de Caretas. Su
muerte conmocionó a ciudadanos y autoridades del país. Su labor como periodista fue
incluso reconocida por medios internacionales como The New York Times, medio
estadounidense que publicó un obituario sobre Zileri y destacó su perfil de luchador de la
libertad de expresión. (larepublica.pe)
Luis Castañeda se tituló en la San Martín porque “necesitaba una cosa rápida”
Luis Castañeda Lossio reconoció que estudió y obtuvo el bachillerato en la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), pero que tramitó su licenciatura –o título
profesional– en la Universidad San Martín. La confusión sobre este tema ocasionó que se
abriera una investigación al líder ‘solidario’ en el Jurado Electoral Especial (JEE) LimaCentro. El abogado Álvaro Peláez Vives presentó luego una tacha para excluirlo de las
elecciones para la alcaldía de Lima. “Terminé mi carrera y obtengo mi bachillerato, pero se
me pasa al tiempo para sacar el grado. En la Católica iba a demorar un tiempo y yo
necesitaba una cosa rápida. Le dije a un amigo: ‘Muévete, a ver si así puedo obtener el
grado’. Y lo obtuvo, es lo más fácil”, sostuvo en una entrevista con Beto Ortiz en
Frecuencia Latina. Respecto a la tacha en su contra, Castañeda dijo que no colocó
información inexacta en su hoja de vida. “No hay nada de mentira, en absoluto. Ni siquiera

(los datos precisos sobre estudios) están consignados en el formulario”, justificó. Más
tarde, el presidente del JEE, Manuel Miranda, dijo a Perú21 que hoy recibió un oficio del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre los antecedentes de la declaración jurada de
Castañeda y que la tacha en su contra se decidirá el viernes a más tardar. (peru21.pe)
Cornejo: “No veo que Castañeda tenga propuestas importantes”
“Ahora sé por qué Luis Castañeda no asistió al primer debate: simple, no tiene
propuestas”, sostuvo el candidato aprista a la alcaldía de Lima, Enrique Cornejo, al
comentar las primeras entrevistas que dio su oponente de Solidaridad Nacional a los
medios de comunicación. “He escuchado las respuestas que dio cuando fue consultado
sobre el transporte y la seguridad y son bastante generales. Le pido que nos explique
cuáles son sus propuestas para Lima. En lo poco que ha dicho, no hay ninguna novedad.
La única obra que le escuché es la del monorriel, que ya se ha dicho que técnicamente no
es viable”, manifestó el también ex ministro de Transportes y Comunicaciones. En diálogo
con El Comercio, Cornejo consideró que Castañeda ya se siente ganador y que por ello
piensa llegar a la Municipalidad de Lima para recién decir qué obras hará. (elcomercio.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Gobierno apostará por fortalecer diálogo para impulsar agenda nacional
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, señaló que el gobierno apostará por
fortalecer el diálogo con el Poder Legislativo a fin de impulsar las iniciativas a favor de
toda la población. “Me queda claro que una de las lecciones del voto de confianza es
perfeccionar el mecanismo del diálogo, hacer de él una herramienta eficaz para avanzar
en esta agenda nacional de país (…)”, declaró a la prensa luego de participar en la sesión
232 del Consejo de Ministros. Remarcó que el trabajo del Gobierno no puede detenerse y
está dedicado a impulsar el desarrollo económico, generar más empleos, reducir la
pobreza, además de crear oportunidades de progreso. “Espero que estas reuniones con
las bancadas se den como lo ofrecí, en forma bimensual, y que se puedan ir midiendo los
avances del cumplimiento de las metas ofrecidas en el discurso de investidura”, aseveró.
(gestión.pe)
Congreso: proponen interpelar a ministro Miguel Castilla por bajo crecimiento
económico.- El congresista Mauricio Mulder adelantó que Concertación Parlamentaria
planteará la interpelación del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel
Castilla. Ello a partir del bajo crecimiento que registra la economía peruana en los últimos
meses. “Creemos que la política económica desastrosa que está conduciendo merece
ser debatida en el Parlamento y tiene que darse las explicaciones del caso. Estamos
promoviendo una interpelación”, dijo. Castilla deberá explicar los motivos que provocaron
la desaceleración de la economía peruana. “Perú estaba creciendo a 7% durante 10
años. No es posible que haya descendido a 0.3 % (en junio) y que el crecimiento de este
año vaya a ser mediocre. Se debe a factores internos y no externos”, aseguró. Castilla ha
explicado en reiteradas ocasiones que estamos ante un “año complejo”, en el que el
crecimiento estará entre 3.5 y 4.5 %, y la recuperación económica empezará “con fuerza
el último trimestre del año”. (larepublica.pe)
Suspensión de aporte de independientes a AFP se verá hoy
El pleno del Congreso debatirá hoy la suspensión o eventual derogación de los aportes
de los trabajadores independientes a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP). La Junta de Portavoces del Congreso acordó exonerar del debate en comisiones a
los 12 proyectos de ley referidos al tema. Según los previsto, los proyectos debían ser
debatidos en las comisiones de Economía y de Trabajo. Sin embargo, la congresista
oficialista Marisol Espinoza informó a través de su Twitter que el acuerdo es que este

tema se vea en la agenda de hoy como un tema prioritario. (elcomercio.pe)
Congreso: Quedaron nueve candidatos a la Defensoría del Pueblo
La comisión parlamentaria encargada de evaluar a los candidatos a la Defensoría del
Pueblo sesionó ayer, y continuó con su trabajo de selección. De una lista de 29
aspirantes, solo nueve han quedado en carrera. Ellos son Samuel Abad Yupanqui, el ex
defensor adjunto; Guilermo Betocchi Ibarra; Juan Domingo Cárceres Olazo; Abelardo
Abril Encinas; Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima; el ex
parlamentario y periodista Guido Lombardi; Óscar Schiappa Pietra; Gastón Soto
Vallenas, ex integrante del Jurado Nacional de Elecciones y actual miembro del Consejo
Nacional de la Magistratura, y Eduardo Vega Lluna, encargado de la Defensoría del
Pueblo desde que Beatriz Merino renunció al cargo en marzo del 2011. Según fuentes
parlamentarias, aún no hay fecha para elevar al Pleno del Congreso la propuesta final de
la comisión evaluadora. Sin embargo, la presidencia del Parlamento espera que en esta
legislatura, que concluye en diciembre, se pueda elegir al nuevo titular de la Defensoría
del Pueblo. (elcomercio.pe)
• ASUNTOS LABORALES

MEF observa mayor dinamismo en el empleo y prevé mejora en consumo de
peruanos.-El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, señaló que se
observa una recuperación de las expectativas empresariales y un mayor dinamismo en el
empleo, lo que permite anticipar una mejora en el consumo, sin embargo, sostuvo que
esta tendencia requiere ser consolidada en el corto plazo. Castilla sustentó en el
Congreso de la República, el proyecto de ley 3690-2014, que establece medidas para
promover el crecimiento económico, el cual fue anunciado por el presidente de la
República Ollanta Humala el 28 de julio pasado y presentado el legislativo ese mismo día.
El ministro indicó que en agosto se registró una recuperación de las expectativas de
inversión para los próximos seis meses y de las expectativas de contratación de personal
también para los siguientes seis meses, verificándose en este último caso el mayor nivel
desde marzo del 2013. La expansión del empleo dependiente en 3.4% en Lima
Metropolitana, en el trimestre móvil de mayo a julio del 2014, refleja una clara reversión y
una mejora en la contratación de mano de obra. (andina.com.pe)
"Aporte obligatorio debe ser igual para todos los trabajadores"
El presidente de la Asociación de AFP, Luis Valdivieso, señaló que se debe buscar como
política nacional que todos los trabajadores del país cuenten con una cobertura
previsional. El economista dio esta respuesta al ser consultado por posible postergación
del aporte obligatorio de los independientes. "Si hay la decisión de postergar la
obligatoriedad por el clamor de la gente, perfecto, hay que ver la forma de cómo modificar
este sistema [...] Tiene que haber una política pública que reconcilie lo que las personas
han detectado como algo que les molesta, como algo que les afecta sus presupuesto",
apuntó Valdivieso en una entrevista en el programa la "Hora N". Como se conoce,
congresistas de diversas bancadas han presentado 12 proyectos para postergar o detener
el aporte obligatorio de la mencionada fuerza laboral. Incluso, la primera dama, Nadine
Heredia, dijo a través de su cuenta de Twitter que el Partido Nacionalista apoyará la
mencionada suspensión. Valdivieso remarcó que el Gobierno debe de tratar por igual a
los trabajadores y que no solo se debe obligar a los dependientes a realizar sus aportes
para recibir una pensión en el futuro.(elcomercio.pe)
MTPE emitirá norma para precisar retiro de excedente de CTS
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que ha elaborado un
proyecto normativo que establece el procedimiento para que los trabajadores puedan

retirar el excedente de cuatro remuneraciones de su Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) de las entidades financieras. Adelantaron a RPP Noticias que la norma
también precisará cómo se debe realizar el cálculo del monto intangible de la CTS. Esta
disposición complementará el Decreto de Urgencia 001-2014 que emitió el Gobierno en
julio pasado flexibilizando la disponibilidad de la CTS al 100% hasta fin de año.
(rpp.com.pe)
MTPE: Menores de 14 años no pueden desarrollar trabajo doméstico
Para un mejor cumplimiento y difusión de los derechos de los trabajadores(as) del hogar y
su Régimen Laboral Especial, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
precisó las obligaciones laborales que tienen los empleadores con dicho sector. El
sistema de inspección del trabajo verificará que los adolescentes mayores de 14 y
menores de 18 años que laboran como trabajadores del hogar han prestado libre y
efectivamente su consentimiento para este efecto. Mediante la R.M. N°173–2014–TR
publicada el último sábado en las normas legales del Diario El Peruano se aprueba la
“Directiva que establece precisiones sobre las obligaciones laborales establecidas en el
régimen laboral especial de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar”. (gestión.pe)
* SECTOR TURISMO

Mincetur: Región Ica es segundo destino de preferencia de turistas nacionales
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, saludó el éxito de la feria “Perú
Regiones: El Sol y El Pisco”. “A nivel de todo el Perú, cuando uno encuesta a los
nacionales, la región Ica ha logrado el segundo lugar de preferencia. Hoy hemos visto que
en el sur, ya desde Chincha, hay ofertas muy buenas. Hemos estado sacando la cuenta y
veíamos que con 350 soles una persona desde que sale de su casa puede tomar un bus y
pasarla excelentemente bien en un hotel con muy buena calidad de servicio, disfrutar la
comida iqueña y disfrutar el maravilloso pisco”, indicó la titular del Mincetur.
(infoturperu,.com)
Recuperación del turismo internacional
La ministra Magali Silva afirmó sentirse optimista sobre la recuperación del sector turismo
en lo que resta del año. “Si bien reconocemos que hubo una desaceleración en el primer
semestre, estamos convencidos, por los avances de cifras que hemos tenido (julio ha sido
un mes espectacular y agosto viene muy bien), que con los eventos que van a venir el
resto del año la actividad turística aumentará”, comentó. A decir de la titular del Mincetur,
entre las actividades que ayudarían a repotenciar el turismo internacional se encuentra la
Cumbre del WorldTravel&Tourism Council (WTTC) para las Américas que se realizará en
Lima el 10 y 11 de setiembre. Este evento regional reunirá a más de 500 de los ejecutivos
más importantes del sector turismo, entre representantes de aerolíneas, seguros, bancos,
operadores turísticos y empresas logísticas. El segundo evento destacado es la Cumbre
climática COP 20, que espera reunir a alrededor de 12 mil visitantes en la capital en
diciembre de este año. (infoturperu.com)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Más de 40 empresarios andinos exhiben oferta exportable de productos naturales
Más de 40 empresarios y productores de 10 regiones del Perú, presentan una amplia
oferta exportable de productos naturales en el marco de la Feria Expoalimentaria 2014,
informó Promperú. "Estos productos pueden ser útiles para el uso diario no solo en
alimentación, sino también para la salud, y para la parte cosmética", afirmó el director de
Exportaciones de Promperú, Luis Torres. Destacó que esta variedad de productos son
mayormente demandados en Europa, además de ser requeridos en EEUU algunos países

asiáticos. "Hace poco, durante la Expo Perú China, se demostró un gran interés de las
empresas asiáticas por estos productos (naturales). Creo que se viene un escenario
altamente positivo en este subsector agrario", manifestó. (andina.com.pe)
Vegetales, frutas y productos pesqueros tienen más oportunidad de ingresar a
Rusia .-Las recientes medidas adoptadas por la Federación de Rusia en materia de
comercio exterior, permitirán abrir nuevas oportunidades para ampliar las exportaciones
peruanas, especialmente en productos agrícolas, como vegetales y frutas frescas,
además de productos pesqueros, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la
“Cámara de Comercio de Lima”. “Perú podría aprovechar la oportunidad e ingresar con
nuevos productos a ese mercado en el corto plazo. La demanda de Rusia por estos
productos es tan grande que, por sí sola, podría absorber toda nuestra oferta, por lo que
debemos mantener abierta la posibilidad de concretar negocios de exportación”, manifestó
Carlos García, gerente del CCEX. (gestión.pe)
Beneficiarán a agricultores con riego tecnificado en Puno
Beneficiarán a 506 mil 364 productores agrarios entre propietarios y posesionarios que
cuentan de una a dos hectáreas de Puno con proyectos de riego tecnificado, informó el
legislador Rubén Condori. "Existe una problemática en el sector agrario. Muchos
agricultores posesionarios de parcelas en el país que no cuentan con título de propiedad
no son beneficiados con proyectos de riego que ejecutan los gobiernos locales, regionales
y centrales", comentó. Agregó que con el nuevo D.S.015 - 2014 MINAGRI, el Estado
financiará el 100 % de la inversión referida al suministro e instalación de riego tecnificado
parcelario, a aquellos productores agrarios que son propietarios o posesionarios de
terrenos con áreas iguales o menores a dos hectáreas. Según el IV Censo Nacional
Agropecuario del 2012, en Puno se beneficiaban con proyectos de riego tecnificado solo
326 mil 315 productores agrarios que poseían una hectáreas. (rpp.com.pe)
Produce inicia proceso sancionador a empresas que pescaron dentro de las 5 millas
El Ministerio de la Producción (Produce) informó que ha iniciado procesos administrativos
sancionadores contra cuatro empresarios, propietarios de naves pesqueras de menor
escala debido a que realizaron actividades de pesca dentro de las primeras cinco millas
marinas. Las embarcaciones incluidas dentro de proceso son Don Miguel (con placa PT29737-CM), Fernando`s I (PT-28169-CM), Doña Leo (PT-29768-CM) y Fernando`s II (CO4895-CM). Las actividades de pesca se realizaron frente a las costas de la región Piura y
verificados por los inspectores de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización de
Produce, son calificados como infracciones graves al haber transgredido el área
reservada para la pesca artesanal. (andina.com.pe)
* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Southern Perú da cheque de S/. 100 millones horas antes de paro por Tía María
Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) cumplió con entregar los S/. 100 millones para
proyectos de inversión en los distritos de Islay, que se encuentren en la zona de influencia
del proyecto cuprífero Tía María. Además prometió otras contribuciones. Esto luego de
aprobarse el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por el Ministerio de Energía y Minas
(MEM) y a horas de iniciarse un paro en el Valle de Tambo en contra de la mina. Óscar
Gonzáles Rocha, presidente de Southern, en una visita relámpago pisó Pampa Cachendo,
llanura que se convertirá en el centro de operaciones extractivas, para otorgar el cheque.
El aporte será administrado por la creada Asociación Civil Pro Valle del Tambo, que estará
conformada por autoridades y representantes de la provincia arequipeña. Gonzáles
detalló que los fondos se destinarán en ideas o proyectos que ganen el concurso que se

convocó ayer y que será evaluado por la asociación civil. Cualquier ciudadano, autoridad
o asociación puede participar. Como iniciativa, Southern entregó a Sedapar el expediente
técnico final para el mejoramiento de agua potable y alcantarillado en el distrito de
Cocachacra, que costó S/. 1 millón, para su evaluación. A la vez se firmó un convenio
para culminar la obra de abastecimiento de agua y alcantarillado del centro poblado El
Fiscal, con S/. 1 millón 500 mil. (larepublica.pe)
Doe Run Peru entra a liquidación en marcha por segunda vez
La Junta de Acreedores de Doe Run Perú decidió el cambio de destino final de la
metalúrgica, de una etapa de reestructuración a un proceso de liquidación en marcha, que
consiste en la continuación provisional del negocio mientras que se realiza la venta de los
activos. De esta manera, la empresa pasará a denominarse Doe Run Perú en liquidación,
con activos que comprende la refinería de La Oroya (Junín) y la mina de cobre Cobriza,
en Huancavelica. Cabe señalar que esta liquidación en marcha es la segunda vez que se
realiza en la empresa como parte de la venta de activos. La primera oportunidad se dio en
abril del 2012. (gestión.pe)
Detectan canteras ilegales para explotación de minería no metálica en Lima
El Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental, Augusto Soto Castagnola, inspeccionó diversas zonas de
Lima para ubicar canteras ilegales donde se realiza la explotación de minería no metálica,
informó la Presidencia del Consejo de Ministros. Uno de los puntos que sobrevoló el
funcionario en compañía de su equipo técnico, fue la zona denominada "Lomo de
Corvina", en el distrito de Villa El Salvador, donde se encontró una cantera en la que se
realiza dicha actividad ilegal. (andina.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Alistan celebraciones por inicio de vuelos de TAM entre Asunción y Lima en
setiembre .- La aerolínea TAM tiene todo previsto para el inicio de sus vuelos entre
Asunción (Paraguay) y Lima (Perú) desde el próximo 4 de setiembre, con una frecuencia
de tres veces por semana. Las operaciones directas entre ambas capitales permitirán
mejorar la conexión aérea dentro de Sudamérica y hacia destinos de larga distancia como
Estados Unidos y El Caribe. Fuentes de Infotur Perú confirmaron que la Secretaría de
Turismo de Paraguay y la Embajada de dicho país en Perú alistan una gran celebración
en Lima, con motivo del vuelo inaugural Asunción–Lima de la aerolínea brasileña que
integra el Grupo Latam Airlines. (infoturperu,com.pe)
BBVA Continental ofrecerá financiamiento para Línea 2 de Metro de Lima y
Gasoducto del Sur .- BBVA Banco Continental ofrecerá financiamiento para doce
proyectos de infraestructura que se construirán en el Perú, incluyendo la Línea 2 del Metro
de Lima y el Gasoducto del Sur, afirmó Javier Balbín, gerente de Banca Corporativa y de
Inversión del BBVA Continental. El banco está dispuesto a otorgar préstamos de entre
US$ 100 millones y US$ 200 millones para el proyecto de Gasoducto del Sur, cuya
inversión asciende a US$ 3,600 millones y será construido por Enagas y Odebrecht.
BBVA Banco Continental acordó proporcionar el 30%-35% de los US$ 200 millones del
préstamo para el proyecto vial Vias Nuevas de Lima de Odebrecht, y ha estructurado US$
520 millones en bonos. (gestión.pe)

*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Ministerio de Vivienda otorgará 20,000 Bonos Familiares Habitacionales adicionales
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) publicó una resolución
para ampliar la convocatoria del Programa Techo Propio con el objetivo de otorgar hasta
20,000 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) en la Modalidad de Aplicación de
Construcción en Sitio Propio. La norma establece que los Registros del Programa Techo
Propio permanecerán abiertos hasta cuando se haya asignado la totalidad de los BFH
correspondientes a la primera convocatoria realizada en febrero del presente año y a la
ampliación establecida hoy. Asimismo, el MVCS modificó el Reglamento para acceder al
Bono Familiar Habitacional para las modalidades de Aplicación de Construcción en Sitio
Propio y Mejoramiento de Vivienda. En el caso de la modalidad de Construcción en Sitio
Propio el valor de vivienda de interés social que tenga un valor entre 4.9 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) y 9 UIT podrán acceder a un BFH equivalente a 4.7 UIT, y en
este caso las familias deberán demostrar tener un ahorro mínimo de 0.2 UIT para acceder
al bono. (gestión .pe)
Sedapal incorpora sistema que mejorará atención de solicitudes de usuarios
Sedapal incorporó en sus procesos el Sistema de Información Geográfica, un programa
informático que mejorará los tiempos de atención de solicitudes de índole comercial e
incidencias operativas, como aniegos o rotura de tuberías, a fin de resolverlos en el menor
tiempo posible. Voceros de la empresa informaron que implementaron este sistema
después de unificar el catastro, es decir, toda la información de las redes existentes de
agua potable y alcantarillado de Lima y Callao, así como toda la base comercial de los
clientes. “Se ha hecho un notable esfuerzo durante un año para incorporar al Sistema de
Información Geográfica el catastro de los 13 mil kilómetros de redes de alcantarillado que
administra Sedapal que se integran con más de un millón de conexiones domiciliarias de
agua potable de todos nuestros clientes”, sostuvo Juan Carlos Barandiarán, Gerente de
Desarrollo e Investigación. (andina.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Bose inaugura tercera tienda en Lima
Como parte de su proceso de expansión y posicionamiento en el mercado peruano, Bose,
marca líder en el desarrollo y la fabricación de productos y tecnologías de audio de alta
fidelidad, inaugura una tercera tienda en Lima, la segunda más importante después de su
local del Jockey Plaza. La empresa espera incrementar sus ventas en más del 30% para
este 2014. El inicio de operaciones está previsto para la primera semana de setiembre. De
esta manera, busca incrementar sus ventas, las cuales bordearon los S/. 8 millones
durante el 2013. Atención personalizada En esta nueva tienda, los clientes con marcado
gusto por la música y gadgets, contarán con atención personalizada y podrán
experimentar todos los conceptos de la tecnología Bose. (gestión.pe)
El 43% de empresas en Perú ahora cree que crecerá menos
Una encuesta realizada por Career Partners International reveló que el 43% de las
empresas en el país –con una facturación superior a los S/.10 millones al año– han
reducido sus proyecciones de crecimiento para el 2014, debido a la desaceleración
económica. Un 50% de las compañías consultadas prefirió mantener sin variación sus
previsiones para el cierre del año y apenas un 7% percibe que le irá mejor, según el
estudio “Apoyo a las desvinculaciones en el Perú” y para el cual se consultaron a 1,000
ejecutivos durante el mes de agosto.(expreso.com.pe)

• SECTOR FINANCIERO

Presupuesto aprobado por el Ejecutivo para el año 2015 asciende a S/. 130,621´000
El Ejecutivo aprobó un proyecto de Presupuesto General de la República para el año
fiscal 2015 por un monto de S/. 130,621´000 millones, informó el ministro de Economía y
Finanzas, Luis Miguel Castilla. Destacó que este monto representa un incremento de 12
% respecto al presupuesto de apertura del año 2014. Subrayó, que la “apuesta central”
del gobierno con este presupuesto es mejorar la calidad del sector Educación. Para
cumplir ese objetivo, el presupuesto incluye un incremento de S/. 4,200 millones en
comparación al del año 2014, resaltó. Con este monto, el Ejecutivo prevé continuar la
reforma magisterial, con un monto de S/. 1,350 millones, proceso que incluye la
publicación de 50,000 plazas docentes. Igualmente, hay un presupuesto de S/. 3,000
millones para financiar la infraestructura de 600 entidades educativas en todo el país.En
cuanto al sector Salud, el titular del MEF dijo que el presupuesto 2015 incluye S/. 2,647
millones más en comparación al 2014, lo cual permitirá mejorar la calidad de los servicios
y asegurar la cobertura universal de la salud pública. Dicho incremento permitirá también
continuar la reforma remunerativa del sector y la cobertura de plazas, financiar un
“agresivo plan” de infraestructura por un monto de S/. 1,340 millones. Respecto al ámbito
de la inclusión social, el presupuesto destina un incremento cercano a los S/. 1,000
millones, cifra equivalente a un 20 por ciento más en comparación al 2014. En el tema del
fortalecimiento de la seguridad, el orden pública, defensa nacional y justicia, el ministro
Castilla destacó el incremento de S/. 1,300 millones, monto que representa una variación
anual de 20 %. Finalmente, Castilla destacó que el presupuesto destina una inversión
pública de S/. 36,000 millones a fin de continuar cerrando la brecha de infraestructura del
Perú. (andina.com.pe)
Depósitos de CTS en Cajas Municipales aumentan 30% a junio
Los depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en el Sistema de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) alcanzaron a junio de este año los S/. 2,300
millones, 30% más de lo captado en el mismo periodo del 2013 (S/. 1,763 millones),
informó la Federación Peruana de Cajas Municipales (Fepmac). Este importante
incremento se debe al conocimiento y confianza que tiene la población en estas
instituciones microfinancieras, así como a las atractivas tasas de interés que ofrecen y que
van desde el 6% al 7.5% (depósitos en soles). En tanto, los depósitos a Plazo Fijo en el
Sistema CMAC se situaron en S/. 9,814 millones a junio del 2014, incrementando en 8%
respecto al mismo periodo del 2013 (S/. 9,114 millones). (gestión.pe)
Morosidad con ligero descenso
La Asociación de Bancos (Asbanc) informó que el monto de crédito utilizado a través de
las tarjetas de crédito, en julio, sumó 18,251 millones de nuevos soles, lo cual representó
una disminución de 0.88% respecto a lo observado en junio. Asimismo, detalló que la tasa
de morosidad por las operaciones realizadas con las tarjetas de crédito también registró
una disminución. Así, en julio llegó a 6.11%, 0.01 puntos porcentuales menos que lo
registrado en el sexto mes del año.(elperuano.com.pe)
BVL cerró al alza en línea con el desempeño de los mercados regionales
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) mostró una tendencia positiva al cierre de la jornada
de ayer, en línea con el desempeño de los mercados regionales y el avance del precio del
oro y el zinc en el mercado internacional. El Índice General de la BVL, subió 0.50% al
pasar de 16,942 a 17,026 puntos. El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, avanzó
0.31% al pasar de 23,611 a 23,685 puntos. El Índice Nacional de Capitalización (INCA),
se incrementó 0.04%. En la sesión de el monto negociado en acciones se situó en 45.74

millones de nuevos soles en 779 operaciones de compra y venta. (andina.com.pe)
Precio del dólar sube nuevamente y se va acercando a S/. 2.85
El precio del dólar subió ayer a su mayor nivel en más de cuatro años debido a compras
de dólares de clientes extranjeros y corporativos, en medio de expectativas de un alza de
las tasas de interés de EEUUy indicadores flojos de la economía global. Al término de las
operaciones, el sol cayó un 0.39%, a 2.849 unidades por dólar, su menor nivel de cierre
desde las 2.851 unidades del 4 de junio del 2010, tras haber tocado el martes las 2.838
unidades. La moneda local operó entre 2.836 y 2.849 unidades. Durante la jornada, el
Banco Central de Reserva (BCR) colocó en dos subastas Certificados de Depósito
Reajustable (CDR) por S/. 600 millones a dos meses. Además se colocaron S/. 100
millones en CDR a 18 meses. Los CDR son instrumentos que usa la autoridad monetaria
en lugar de vender dólares. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Perú reducirá costos tributarios en etapa pre operativa de proyectos de inversión
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, señaló que el Gobierno, a través
del proyecto de ley presentado el 28 de julio, busca reducir los costos tributarios,
principalmente en la etapa pre operativa de los proyectos de inversión, y además facilitar
el comercio exterior. Asimismo, se esperan impactos en la simplificación administrativa y
mayor predictibilidad, así como en el impulso de las inversiones públicas y privadas,
además de una mayor eficiencia en empresas eléctricas del Estado, indicó el titular del
MEF. "Se espera acelerar las decisiones de inversión, por ejemplo, a través de la creación
de un régimen de depreciación excepcional y temporal aplicable a los edificios y
construcciones edificados entre del 2014 y 2016, incrementándose la tasa de depreciación
de 5%a 20%", anotó. Manifestó que esta medida permitirá a los inversionistas disponer de
mayores recursos financieros que podrían ser utilizados en la actividad productiva, en un
contexto en el que la brecha de inversión en infraestructura, entre el 2012 y el 2021, se
sitúa en 87,000 millones de dólares (43% del PBI). Asimismo, anotó que, entre otras
medidas, el proyecto de ley que plantea restablecer los antiguos supuestos de
exoneración del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), que es un impuesto al
patrimonio, lo que implica una reducción de los costos en la fase pre operativa alentando
la inversión. Igualmente, se establece una ampliación del período de cobertura del
reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas (IGV) desde la fecha de solicitud de
la suscripción del contrato de inversión y se amplía el plazo de vigencia del régimen por
diez años (hoy hasta el 2015). (andina.com.pe)
Ministro Luis Miguel Castilla, anunció que Sunat otorgará facilidades a deudores
tributarios que se encuentren en cobranza coactiva .-El ministro de Economía y
Finanzas, Luis Miguel Castilla, afirmó que una vez establecido el monto de la deuda en
cobranza coactiva ya no se aplicará costos y gastos adicionales y de esa manera aliviar la
carga económica de personas naturales y jurídicas. Explicó que como parte del paquete
de medidas presentado por el Gobierno el 28 de julio pasado, se plantea la eliminación de
todos los costos y gastos que la deuda en cobranza coactiva tenga, luego de haber fijado
el monto final. Señaló que actualmente una vez que se emitió cuánto es lo que debe
pagar un contribuyente como deuda final en cobranza coactiva, sigue corriendo el tiempo
y acumulando cobros y gastos que cargan la mano del contribuyente sin ninguna
racionalidad. “Lo que se pretende es eliminar la cobranza de estos costos y estos gastos y
sea la Sunat la que asuma los costos que transcurren en estos casos en que los
contribuyentes ya están en cobranza coactiva”, afirmó Castilla. Según el titular del MEF,
quien expuso el nuevo paquete de reactivación ante la Comisión de Economía del

Congreso, esta medida permitirá aliviar la carga económica de todos los deudores
tributarios en el país con énfasis particular en personas naturales y empresas de menor
tamaño. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE

CAF apoyará a Perú en realización de COP 20 sobre cambio climático
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) apoyará al Perú con miras a realización
de la vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático COP20 de Lima en diciembre próximo. El Ministerio del
Ambiente y la CAF suscribieron un convenio de cooperación técnica que materializa dicho
apoyo. "Esta alianza consta del aporte de 17 profesionales altamente especializados en
materia multilateral así como de la realización de reuniones de consulta en materia de
negociaciones,", señaló Eleonora Silva Pardo, directora representante de la CAF. Sostuvo
que el apoyo de CAF se afianzarán los vínculos con los movimientos sociales o sectores
privados de gran influencia en el proceso internacional, creando espacios adecuados de
diálogo que contribuyan al proceso de la COP20. (rpp.com.pe)
Trece Regiones son declaradas en alerta por lluvias y nevadas
Frente a la alerta de ocurrencia de lluvias y nevadas en la sierra central y sur del país, el
Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a la población de las zonas altas de las diferentes
regiones del país a reforzar los cuidados en su salud. El Minsa recomienda ingerir
alimentos ricos en proteínas, bebidas calientes o tibias, abrigo adecuado y mantenerse a
buen recaudo. El aviso indica que las lluvias se producirán en localidades ubicadas por
encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar y las nevadas en zonas por encima de
los 4,200 msnm de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. (andina.com.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Cusco: Contraloría demandó a funcionarios de Egemsa por S/. 33 millones
La Contraloría demandó civilmente a funcionarios públicos de la Empresa de Generación
Eléctrica Machupicchu S.A. (Egemsa) que habrían ocasionado a la entidad un perjuicio
económico por más de S/.33 millones. El organismo de control detectó que los
funcionarios, durante la gestión administrativa de enero del 2007 a marzo del 2013, no
reportaron la existencia de muros incas ubicados en la zona donde se construiría uno de
los desarenadores, como parte de la rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machu
Picchu. (gestión.pe)
Hospital de la Solidaridad evalúa retirarse de Chiclayo
La presidenta del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol),
Dra. Zarela Solís Vásquez, anunció a través RPP Noticias que más de 1 200 pacientes
por día se verían perjudicados si el Hospital de la Solidaridad se retira de la ciudad de
Chiclayo (Lambayeque). Tras frustrarse la reunión con el presidente regional de
Lambayeque, Juan Pablo Horna, la presidenta de Sisol, indicó que la autoridad regional
no se interesa por la salud de la población porque no brinda el apoyo necesario para
poder habilitar las instalaciones del mercado del Pueblo, que sería la nueva sede de dicho
nosocomio, de acuerdo a compromisos pasados. (rpp.com.pe)
Arequipa: agricultores radicalizarán protesta contra el proyecto Majes
Ante la indiferencia de las autoridades del Gobierno Central y del Gobierno Regional de
Arequipa, los agricultores de los valles de Santa Isabel de Siguas, Quilca y Lluta,
afectados por los derrumbes del proyecto Majes, anunciaron que iniciarán nuevas

medidas de protesta a partir de la próxima semana. Los derrumbes que sepultaron a sus
familiares y campos de cultivos, según el presidente del Frente de Defensa de los Pueblos
Afectados, Francisco Vera Pacheco, se generó por las filtraciones que presenta el
proyecto. (rpp.com.pe)
Abancay: continúan incendios forestales en alrededores del cerro Izapata
Continúan registrándose incendios forestales en diversos lugares de Apurímac, en el caso
de la ciudad de Abancay esta situación prevalece por cuatro días seguidos. El siniestro
viene afectando los alrededores del cerro Izapata, donde debido a la falta de una vía
carrozable se hace difícil apagarlo. Como se recuerda, una situación similar se registró
hace una semana en el distrito de San Jerónimo, a diez kilómetros de la ciudad de
Andahuaylas. (rpp.com.pe)
Chan Chan a un paso de salir de lista de Patrimonio Mundial en peligro
El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco felicitó al Estado peruano por cumplir con
las recomendaciones efectuadas por esa entidad en las labores de investigación y
conservación que se realizan en el Patrimonio Mundial de Chan Chan, ubicado en la
provincia de Trujillo, región La Libertad. Así lo destacó el director del Proyecto Especial
Chan Chan (Pecach) del Ministerio de Cultura, Henry Gayoso Paredes, quien precisó que
esta felicitación “por el esfuerzo y progreso considerable en la implementación de mejoras
en la conservación de Chan Chan” se produjo durante la 38ª sesión del Comité de
Patrimonio Mundial de la Unesco que se realizó en Qatar en julio pasado. (andina.com.pe)
La Libertad desplaza maquinaria pesada para mantenimiento vial
Con el pool de nueva maquinaria pesada adquirida recientemente, el Gobierno Regional
de La Libertad iniciará los trabajos de mantenimiento de carreteras en el interior de la
región, anunció el presidente regional liberteño, Carlos Sandoval de la Cruz. Precisó que
los primeros vehículos se dirigieron a las provincias de Chepén, Julcán y Virú, donde se
realizarán las obras. La autoridad regional aseveró que el pool de maquinaria pesada
incluye tractores oruga, retroexcavadoras de oruga, cargadores frontales,
motoniveladoras, rodillos y volquetes cuya adquisición demandó una inversión de 28
millones de nuevos soles. (andina.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Los Veintiocho apoyarán a Italia en el control fronterizo del Mediterráneo
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la creación de una operación de la
agencia europea encargada de la gestión fronteriza (Frontex) que sustituirá gradualmente
a la italiana Mare Nostrum en el Mediterráneo. La operación, bautizada como Frontex
Plus por la comisaria de Interior de la UE, Cecilia Malmström, entrará en vigor a finales de
noviembre y dependerá de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros. En lo
que va de 2014, se calcula que más de 100.000 personas han tratado de llegar a Europa
a través del Mediterráneo. Esta cifra, superior a la de años anteriores, se ha visto
incrementada por los conflictos de Siria y Libia. La idea del Ejecutivo comunitario es
fusionar las dos operaciones Frontex vigentes (Hermes y Aeneas) y ampliar el número de
países contribuyentes. “No hay guardias costeros ni europeos, por lo que el éxito de la
operación dependerá de las contribuciones directas de los Estados miembros”, ha
explicado Malmström al término de una reunión con su homólogo transalpino, Angelino
Alfano. La Comisión Europea trabajará con el Gobierno de Matteo Renzi para identificar
las necesidades actuales. (elpais.com)

Francia: el 63 % de franceses desaprueba la gestión del presidente Francois
Hollande.- Otro 55 % pide que se disuelva la Asamblea Nacional y que se convoque a
elecciones. Una amplia mayoría de los franceses (63 %) están descontentos con la
composición del gobierno de Francois Hollande tras la remodelación de ayer y más de la
mitad (55 %) quieren la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de
elecciones legislativas. Estos son los resultados de un sondeo publicado por el instituto
demoscópico Ifop pocas horas después del primer Consejo de Ministros del segundo
Ejecutivo del primer ministro, Manuel Valls. Sólo un 20 % de los interrogados se
manifestaron contra la idea de elecciones legislativas anticipadas, mientras un 16 % no
se pronunciaron, señaló Ifop en un comunicado. Valls fue uno de los miembros del
Gobierno mejor valorados, ya que un 49 % de los encuestados se declaró satisfecho con
su reconducción. (larepublica.pe)
El nuevo primer ministro de Turquía dice que la integración en la UE es prioritaria
El futuro primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, ha dicho este miércoles que la
integración en la Unión Europea es un objetivo estratégico que su país perseguirá
decididamente. En un congreso extraordinario del gubernamental Partido de la Justicia y
Desarrollo (AKP, islamista moderado), al que pertenece Recep Tayyip Erdogan,
presidente electo, el nuevo jefe del Gobierno turco aseguró que la política exterior del
país continuará siendo multilateral. En una ceremonia televisada, Davutoglu, candidato
único, ha sido elegido por unanimidad líder del partido en sustitución de Erdogan.
Asimismo, como Erdogan, abogó por una nueva Constitución que garantice "las
libertades y la democracia". "Necesitamos una nueva Constitución, una Constitución
hecha por primera vez por el pueblo, una Constitución de las libertades y la democracia",
declaró Davutoglu. Aunque el AKP tiene mayoría absoluta en el Parlamento, no cuenta
con los dos tercios de la cámara necesarios para aprobar una nueva Carta Magna, de ahí
que las elecciones legislativas de 2015 sean claves para la formación. (elpais.com)
Bélgica practica entre cuatro y cinco eutanasias por día
En Bélgica se practicaron un total de 3.239 eutanasias entre 2012 y 2013, lo que
corresponde a unas 4 o 5 muertes asistidas al día, según un informe recogido por el
diario belga "La Libre" en su edición digital. El último informe de la Comisión de la
evaluación de la eutanasia en Bélgica revela que el número de muertes asistidas
solicitadas "ha aumentado de manera significativa" entre 2012 y 2013. Entre 2010 y 2011
se practicaron, dentro del marco regulador belga, 2.086 eutanasias, número que
incremento en 1.153 en el periodo comprendido entre 2012 y 2013, lo que supuso un
aumento de dos muertes asistidas más al día. Según la Comisión de evaluación, este
crecimiento se debe "probablemente" a una mayor difusión de la información al respecto
a pacientes y a la comunidad médica. (elcomercio.pe)
Negociaciones entre Rusia y Ucrania impulsan bolsas europeas
Las principales bolsas europeas cerraron al alza luego de que los resultados de la
jornada de ayer alcanzados por Wall Street alentaran a los inversores. Además, las
negociaciones entre Rusia y Ucrania aliviaron las tensiones. En el mercado de Milán, el
índice MIB ganó 0,63% hasta los 22.029 puntos. En el mercado de Londres, el índice
FSTE 100 avanzó 0,12% a 6.830 enteros. En Madrid, el índice IBEX 35 subió 0,10% y
llegó a las 10.837 unidades. En París, el índice CAC 40 ascendió 0,04% y quedó en
4.395 unidades. El índice DAX 30 de la plaza de Frankfurt cayó un 0,19% y concluyó en
9.569 enteros. (elcomercio.pe)

* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

La OPS señala que América tiene la tasa más alta de obesidad del mundo
La representante en Ecuador de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Gina
Tambini, apuntó que esta "epidemia" está alcanzando en "proporciones importantes" a
menores y adolescentes. "El continente de las Américas tiene las más altas tasas de
obesidad del mundo. La obesidad, el sobrepeso afecta al menos uno de cada dos adultos
y ya hay algunos países donde es tres de cada cuatro", dijo Tambini en un encuentro con
periodistas en Quito. Apuntó que esta "epidemia" está alcanzando en "proporciones
importantes" a menores y adolescentes. "Uno de cada cinco niños o niñas y adolescentes
está siendo afectado y en algunos países ya es uno de cada tres. Realmente son cifras
alarmantes", dijo al comentar que lo peor es que esos niveles de obesidad y sobrepeso
están relacionados con enfermedades crónicas como diabetes o problemas del corazón,
entre otros. Especificó que entre los países donde la situación es más crítica figuran
México, Chile y naciones de El Caribe. Según la encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2011-2013, dos de cada tres ecuatorianos entre 19 y 59 años tiene sobrepeso u obesidad.
(ultimahora.com)
Economía de EE.UU. crecerá 1,5%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.La Oficina de Presupuestos del Congreso, un organismo independiente que evalúa las
previsiones económicas federales, achaca ese crecimiento menor a un desempeño pobre
de la economía durante el primer trimestre. El órgano indica que la economía debería de
crecer un 3,4 durante 2015 y 2016 y predice que el desempleo se mantendrá por debajo
del 6%. En cuanto al déficit calcula que se situará en 506.000 millones de dólares en el
año fiscal actual, que concluye en septiembre, frente a los 492.000 millones que predijo en
su informe anterior publicado en abril. No obstante, el déficit federal que calcula la CBO,
que supondría un 2,9% del PIB, sería 170.000 millones de dólares menor que el del
ejercicio fiscal 2013. (ultimahora.com)
Michelle Bachelet descarta que desaceleración lleve a Chile a crecimiento negativo
La presidenta Michelle Bachelet dijo que la desaceleración que enfrenta Chile no se
asemeja a la situación vivida en 2008 y 2009, y reiteró que este proceso comenzó durante
la pasada administración. "El proceso de desaceleración económica no partió en este
gobierno, inició en el año 2012, en el último semestre y todos los datos de inversión así lo
demuestran", explicó la mandataria e una visita a la ciudad de La Serena, a unos 470
kilómetros de Santiago. Ante la preocupación del proceso de desaceleración, Bachelet
recalcó que "no estamos con crecimientos negativos, esto no es 2008 y 2009 donde
llegamos a crecimientos negativos por una crisis internacional que tuvo su efecto en Chile.
Lo que estamos es con un crecimiento más lento". Agregó tener claro las causas que
provocaron esta situación, pero lo que importa "es desarrollar un plan que nos permita
tomar todas las medidas necesarias para retomar el impulso". En su visita a la IV Región,
Bachelet inauguró el parque eólico "El Arrayán" y destacó la inversión de 3.500 millones
de dólares en energías limpias que se desarrollará en la zona. "Qué mejor señal de
confianza que el de inversionistas extranjeros y chilenos presenten nuevos proyectos de
instalación o ampliación de plantas". (americaeconomia.com)
Chile valora actuar de autoridades peruanas para detener marcha
El Gobierno de Chile valoró este miércoles el actuar de las autoridades peruanas que "con
responsabilidad y sensatez" impidió que un grupo de "nacionalistas" accediera a un
triángulo terrestre de 3,7 hectáreas que ambos países reclaman como propio. La
información la entregó el ministro portavoz de Gobierno, Álvaro Elizalde, quién en nombre
del Ejecutivo afirmó: "Expresamos un reconocimiento a la responsabilidad con la que han

actuado, en particular las autoridades de Tacna (ciudad fronteriza con la chilena de
Arica)". Más de un centenar de peruanos marcharon desde Tacna con la finalidad de
llegar hasta el triángulo terrestre, sin embargo, la Policía Nacional de Perú impidió que
estos llegaran hasta la zona, debido al eventual peligro que representa ingresar al sitio
porque estaría minado. El ministro Elizalde calificó la protesta como una marcha con una
convocatoria baja "y en la que las propias autoridades regionales peruanas adoptaron las
medidas para que esta situación no pasara a mayores". (rpp.com.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Autoridades sanitarias de EE.UU. alertan que el brote de ébola en Liberia es mucho
peor .- El brote de ébola en Liberia es "aún peor de lo que se temía", según afirmó el
director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados
Unidos, Thomas Frieden, que se encuentra en la zona para evaluar la situación. "Esto es
una emergencia total. Nunca hemos visto nada a esta escala con el ébola antes y
desafortunadamente esta situación va a empeorar antes de que mejore", indicó Frieden
en una entrevista telefónica con la emisora de radio WSB. Frieden destacó la necesidad
de que Liberia establezca centros de tratamiento de ébola en todo el país para poder
tratar adecuadamente a los pacientes y que tengan más posibilidades de sobrevivir a la
enfermedad. (ultiomahora.com)
Petróleo subió a US$ 93.88 ante expectativa de nueva baja de reservas en EE. UU.
El precio del petróleo de Texas subió ayer al cierre, en una jornada volátil, en medio de
informes que reflejaron un descenso de las reservas de crudo en EEUU, aunque menor al
previsto por los analistas. Al concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva
York (Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en octubre
subió dos centavos a 93.88 dólares el barril. El barril de crudo Brent para entrega en
octubre cerró en el mercado de futuros de Londres en 102.72 dólares, 0.21% más que al
término de la sesión anterior. (andina.com.pe)
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* MÉXICO AGOTARÁ VÍA LEGAL EN TLCAN Y OMC POR ARANCELES DE EEUU A
IMPORTACIÓN AZÚCAR .- El Gobierno mexicano lamentó "profundamente" la decisión
del Departamento de Comercio de EEUU de imponer aranceles por subsidios al azúcar
mexicana y aunque buscará un acuerdo en la disputa destacó que agotará las instancias
legales para proteger los intereses de México en el marco del TLCAN y la OMC. El
Departamento de Comercio anunció el martes que fijó aranceles preliminares de hasta
17.01% a las importaciones de azúcar mexicana, en respuesta a una solicitud de
industriales de ese país. México, EEUU y Canadá son socios en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). (Reuters.com)
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* EL ÓRGANO ELECTORAL DE BOLIVIA MULTA AL PARTIDO DE MORALES POR
CAMPAÑA ENCUBIERTA .- Esta es la primera multa que impone el órgano electoral
boliviano, tras aumentar la semana pasada las restricciones para hacer campaña de cara
a los comicios presidenciales de octubre. La sala plena del TSE, el máximo órgano
electoral boliviano, decidió anoche sancionar al MAS y a la cadena Bolivia Televisión con
sendas multas de 130.625 bolivianos (unos 18.600 dólares), por la emisión de
propaganda electoral antes de la fecha permitida, indicó una fuente del Tribunal a radio
Erbol. La legislación electoral boliviana prohíbe la publicidad electoral en medios hasta un

mes antes de las elecciones, que en este caso están previstas para el próximo 12 de
octubre. El pasado viernes, la cadena estatal transmitió en directo un acto de entrega de
obras en cabeza de Evo Morales en La Paz y en el que fueron presentados candidatos del
partido oficialista por ese departamento. (ultimahora.com)
* EVO MORALES DECRETA AGUINALDO PARA ANCIANOS A MES Y MEDIO DE
ELECCIONES.- El Gobierno boliviano aprobó el pago de un aguinaldo cada mes de
diciembre a las más de 800.000 personas mayores de 60 años que perciben en el país el
subsidio universal de vejez, denominada "renta dignidad". La aprobación de esta ley tiene
lugar a un mes y medio de las elecciones generales en las que Morales buscará un tercer
mandato, y la misma semana en que cientos de jubilados salieron a la calle en las
principales ciudades de Bolivia para exigir el cobro del segundo aguinaldo navideño que
perciben desde el año pasado los trabajadores públicos y privados. Esta medida, con
rango de ley, fue promulgada este miércoles en un acto con representantes de la tercera
edad en el Palacio de Gobierno de La Paz y estuvo presidido por el mandatario Evo
Morales, junto a varios de sus ministros. (rpp.com.pe)
* BOLIVIA DESARROLLA UNA "GRAN REFORMA EDUCATIVA" CON RECURSOS
NATURALES.- Bolivia inició una "gran reforma educativa", con el incremento del 3%
hasta el 8.7% del Producto Bruto Interno (PBI), como consecuencia de la nacionalización
de todos los recursos naturales, afirmó aquí el viceministro de Educación de ese país,
Juan Quiroz Fernández. "Nuestro país no se ha aislado del sistema de educación.
Estamos ubicados en el segundo lugar de inversión en educación”, subrayó al intervenir
en la segunda jornada del foro internacional "La Educación como Política de Estados en
los países de la Comunidad Andina, que se realiza en Trujillo. (andina.com.pe)
* CORTE COLOMBIANA PIDE AL GOBIERNO SOLICITAR LA EXTRADICIÓN DE UN
EXMINISTRO DE URIBE.- La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió al Gobierno
que solicite formalmente a EE.UU. la extradición del ex ministro de Agricultura Andrés
Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por corrupción durante la administración de
Álvaro Uribe (2002-2010). La petición llegó hoy al Ministerio de Justicia, que
posteriormente deberá trasladarla a Cancillería para presentarla formalmente, confirmaron
a Efe fuentes oficiales. Se desconoce si Arias, que durante su proceso se refugió en la
ciudad estadounidense de Miami, reside allí bajo asilo, en cuyo caso podría disponer de
una protección especial en primera instancia, subrayaron las mismas fuentes. Aunque
todavía no se ha producido un pronunciamiento oficial sobre este asunto por parte de
EE.UU., el embajador de ese país en Colombia, Kevin Whitaker, destacó recientemente
que "hay procesos legales que se deben respetar", en alusión a la sentencia contra Arias.
El ex ministro, conocido en los medios como "Uribito" por su cercanía con el ex
presidente, fue condenado el pasado mes de julio a 17 años y seis meses de prisión por
irregularidades en la entrega de subsidios y peculado por apropiación a favor de terceros
en el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Por este caso deberá pagar
además una multa de 25.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) y estará
inhabilitado durante el tiempo que dure su pena carcelaria, según determinó la Corte
Suprema de Justicia. (ultimahora.com)
* DIARIO HOY TAMBIÉN DESAPARECE EN INTERNET
La edición en línea de diario Hoy de Ecuador, que salió de circulación en papel en junio
pasado, dejó de actualizarse luego de que la Superintendencia de Compañías empezara
la liquidación de la empresa editora del medio capitalino. La última actualización de Hoy
Digital se realizó alrededor de las 14 horas (19 GMT) del martes, según se puede ver en
su sitio web, en el que se mantienen noticias de la víspera. Esto confirma el anuncio

hecho por Twitter del editor general del diario, Juan Tibanlombo, sobre la paralización por
"orden de la liquidadora" de la Superintendencia que "disolvió de oficio" a Edimpres.
(ANSA Latina)
*
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* SINDICATOS OPOSITORES DE ARGENTINA INICIARON HUELGA DE 36 HORAS.Sindicatos de oposición en Argentina iniciaron al mediodía de ayer una huelga de 36
horas en protesta contra las políticas aplicadas por el Gobierno de la presidenta Cristina
fernández. El ala opositora de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), que agrupa
a importantes sindicatos de trabajadores estatales, iniciaron la medida de fuerza, de 36
horas, a las 12.00 hora local (15.00 GMT) y por la tarde se movilizaron hasta la sede del
Parlamento argentino. En tanto, el sector opositor de la Confederación General del
Trabajo (CGT), que reúne, entre otros, a poderosos gremios del transporte, hará su
huelga de 24 horas hoy jueves, sin movilizaciones. Ambas centrales han convocado a la
huelga para reclamar la reapertura de las negociaciones salariales debido a la alta
inflación y la modificación del impuesto que pesa sobre los salarios. A la medida de fuerza
han decidido adherir otros colectivos, como la Federación Agraria Argentina, que anticipó
en un comunicado que protestará contra el "ajuste económico que impone" el Gobierno y
la inflación y reclamar políticas públicas diferenciadas para pequeños y medianos
productores. (ultimahora.com)
* BRASIL DEBE DUPLICAR SU CONSUMO DE ENERGÍA HASTA 2050, APUNTA
INFORME .- Brasil debe duplicar su consumo de energía hasta 2050, incluyendo todas las
fuentes (electricidad, gasolina, gas natural, biomasa, etc.), según un informe divulgado por
el gobierno. Los datos forman parte de un estudio de la Empresa de Investigación
Energética (EPE), un organismo vinculado al Ministerio de Minas y Energía (MME). Según
el documento, la demanda, que hoy es de 267 millones de TEP (Toneladas Equivalentes
de Petróleo), llegará a los 605 millones de TEP en 2050. El texto apunta a una creciente
participación de gas natural en la matriz energética brasileña, del actual 7,6% al 11,2%.
Según el EPE, el consumo de gas natural en el país llegará a 212 millones de metros
cúbicos por día, ateniendo principalmente la demanda de la industria, con énfasis en la
producción de resinas y fertilizantes. Según el EPE, el consumo de electricidad en Brasil
se triplicará, pasando de los 513 teravatios-hora (TWh) a 1.624 TWh. También debe
aumentar la participación de la electricidad en la matriz: del 16,6% al 23,1%. El estudio
también señala que la energía solar crecerá en el país, llegando al 15% de los hogares en
el año 2050, equivalente a unos 15 millones de unidades. Según la EPE, esta estructura
será suficiente para satisfacer la demanda de electricidad del 13% de los hogares
brasileños. (americaeconomia.com)
* DESARTICULAN AL MAYOR GRUPO DEFORESTADOR DE LA AMAZONÍA EN
BRASIL.-Una operación conjunta de policías federales y fiscales forestales de Brasil
desarticuló este miércoles la que es considerada por las autoridades como la organización
que más devasta la Amazonía, con daños ambientales comprobados por 500 millones de
reales (unos 227,3 millones de dólares), dijeron fuentes oficiales. La operación fue
ordenada por un juez federal que investiga a la organización y que expidió órdenes de
captura contra 14 de sus supuestos integrantes en los estados de Sao Paulo, Pará, Mato
Grosso y Paraná, informó la Policía Federal en un comunicado. De acuerdo con la nota,
esta banda se había especializado en apoderarse de tierras públicas en la Amazonía para
quemarlas, talarlas y transformarlas en pastizales, antes de ofrecerlas en venta con
documentación falsa a agricultores y criadores de ganado. (rpp.com.pe)

* COMISIÓN DEL SENADO PARAGUAYO AVALA AL DESIGNADO EMBAJADOR EN
PERÚ.- La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Paraguay dictaminó a favor
del nombramiento de Luis González Arias como futuro embajador en Perú, pese al
rechazo de grupos pro derechos humanos por haber sido diplomático durante la dictadura
de Alfredo Stroessner (1954-1989). El nombramiento fue respaldado por los siete
senadores que asistieron a la sesión de la Comisión, compuesta por 12 miembros, y el
caso pasará la próxima semana al pleno del Senado. En la sesión de la Comisión,
González Arias hizo un repaso de su actuación como embajador de Paraguay en
Naciones Unidas (1977-1983) y en Argentina (1983-1986) durante la dictadura. El
candidato negó que desde esos puestos diplomáticos delatara a opositores a la dictadura,
de lo que le acusan grupos a favor de los derechos humanos y víctimas. (latam.msn.com)
* URUGUAY ALBERGARÁ A MÁS DE 100 FAMILIAS SIRIAS DESPLAZADAS
Familias sirias de refugiados que se radicarán próximamente en Uruguay expresaron
"interés y ansiedad" en las primeras entrevistas con una misión oficial uruguaya que se
encuentra desde el fin de semana en Beirut, la capital del Líbano. El jefe de la delegación
uruguaya, Javier Miranda, informó desde Líbano que se reunió ya con 7 de las 16 familias
previstas y "con tiempo para conversar tranquilamente, con cierto nivel de profundidad y
sin problemas". "Hay mucho interés de parte de ellos y también algo de ansiedad por
poder retomar un proyecto de vida en paz, pero sin duda todas las personas que se
acercaron están interesadas en la propuesta uruguaya", dijo Miranda, director de la
Secretaría de Derechos Humanos de la presidencia uruguaya. El plan de refugio ofrecido
por Uruguay establece que un grupo de 40 familias llegará el 29 de setiembre y otras 80
en febrero para instalarse en un predio cedido por una comunidad católica, en los
alrededores de Montevideo, la capital del país. (elcomercio.pe)
* ENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS URUGUAYAS CRECE PERO SIGUE EN NIVEL
BAJO.-. El nivel de endeudamiento de las familias uruguayas aumentó casi un punto
porcentual en el primer trimestre del año aunque continuaba en "niveles bajos", de
acuerdo con un sondeo del Banco Central (BCU). Al cierre de marzo, el endeudamiento
de las familias con bancos y administradoras de créditos representaba el 22,6% de sus
ingresos, según el Reporte del Sistema Financiero del BCU que hoy recoge la prensa
económica local. A fines de 2013, esa incidencia era de 21,7%, por lo que el
endeudamiento "se mantiene aún en niveles bajos", reafirmó la autoridad monetaria. La
morosidad, en tanto, sigue "estable en niveles históricamente bajos" al ubicarse en marzo
en 3,5%. Por otra parte, las familias uruguayas solo tenían un 4% de su deuda en dólares
en el tercer mes de 2014. (americaeconomia.com)
* URUGUAY ABRE REGISTRO OFICIAL PARA AUTOCULTIVADORES DE
MARIHUANA.-Uruguay abrió este miércoles el registro para los autocultivadores de
marihuana como parte de su nueva política de producción y venta de esa droga con
supervisión del Estado. "Acabo de hacer uso de mi derecho cívico de anotarme como
autocultivador. Es un paso histórico para quienes luchamos desde hace muchos años por
la desregulación del cannabis", destacó a Efe Juan Vaz, portavoz de la Asociación de
Estudios del Cannabis que tiene mas de seiscientos socios. Vaz fue el primer cultivador
doméstico en presentarse hoy en las oficinas centrales del Correo Uruguayo, lugar elegido
por el Gobierno para facilitar el registro. (rpp.com.pe)
* HINTERLACES: POPULARIDAD DE MADURO CAYÓ 18% EN NUEVE MESES
La popularidad del presidente Nicolás Maduro cayó 18% en los últimos nueve meses,
aunque ese porcentaje no ha podido ser capitalizado por una oposición que enfrenta su
“momento más débil”, aseguró este martes Óscar Schemel, presidente de Hinterlaces. “En

este semestre, en estos últimos seis meses, ha habido una caída significativa de la
valoración positiva de la gestión del presidente Maduro. Hasta el nueve de agosto la
valoración positiva estaba alrededor del 40%. Exactamente el 39% al nueve de agosto.
Esto significa una caída de 18% con respecto a su nivel más alto, con respecto a su
política de control de precios denominada el ‘Dakazo”, aseguró Schemel entrevistado por
Globovisión. “Esto es una caída importante, es una caída que, por de momentos, se
recupera”, apuntó Maduro al recordar que esa popularidad repuntó durante las llamadas
guarimbas impulsadas por un sector de la oposición a principios de año, que dejó 43
muertos según cifras oficiales. (americaeconomia.com)
* VENEZUELA CONSIDERA IMPORTAR PETRÓLEO POR PRIMERA VEZ EN SU
HISTORIA.- Venezuela está considerando importar crudo por primera vez en su historia y
podría usar el petróleo ligero de su socio en la OPEP, Argelia, para diluir su propio crudo
extrapesado, según un documento de la empresa al que Reuters tuvo acceso. Pese a
contar con las mayores reservas de crudo del mundo, en los últimos años Petróleos de
Venezuela (PDVSA) ha estado comprando un volumen creciente de nafta pesada para
mezclar con la extracción de crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, su
mayor región productora. Estas mezclas se hacen para convertir el extrapesado en un
producto exportable, en medio del declive de la producción local de crudos medianos y
livianos que antes se usaban como diluyentes y de retrasos en la construcción de nuevos
mejoradores que pueden cambiar la calidad del crudo. (gestión.pe)
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