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LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Visa Schengen sería eliminada para primer semestre del 2015, estiman
El canciller Gonzalo Gutiérrez declaró que antes del primer semestre del 2015 se
eliminará la visa Schengen para viajar a Europa. “En la Unión Europea será mucho más
rápido, no quiero precisar porque no quiero errar, pero creo que en el transcurso del
primer semestre del próximo año podremos haber concluido todo el proceso de
negociación”, indicó. El Canciller dijo esperar que la eliminación de las visas al espacio
Schengen se dé antes de que finalice el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso el
año 2016. Como se recuerda la Comisión Europa realizó un informe que estimó que tras
la eliminación de la visa Schengen, llegaría más de 200 mil turistas peruanos viajarían a
Europa en el 2016. VISA A ESTADOS UNIDOS En el caso de la eliminación de la visa
para Estados Unidos, Gutiérrez dijo que ésta va a “tomar un poco más de tiempo” porque
es una larga negociación entre ambos países para tener los convenios bilaterales
necesarios. El canciller Gonzalo Gutiérrez declaró a la prensa a su llegada al Congreso
de la República, donde se debate el proyecto de ley del Presupuesto General de la
República para el año fiscal 2015. (larepublica.pe)
Mercosur, Sudamérica intenta tentar a Europa
El Mercosur (Mercado Común del Sur) reiteró a la Unión Europea su oferta "ambiciosa y
equilibrada" de bienes, servicios e inversiones, con la finalidad de avanzar en un acuerdo
comercial entre ambos bloques. La propuesta fue transmitida a través de una video
conferencia de los Jefes Negociadores del Mercosur y Unión Europea, informó la

Cancillería argentina, país que ejerce la presidente Pro Tempore del bloque
regional.
"Mercosur reiteró a la Unión Europea que cuenta con una oferta de bienes,
servicios, inversiones y compras gubernamentales ambiciosa y equilibrada, conforme a lo
manifestado por los Presidentes en su Declaración de julio pasado", señaló un
comunicado de la Cancillería argentina. "La Unión Europea, por su parte, manifestó que
aún no ha finalizado el proceso de consultas internas con sus Estados miembros respecto
de su propia oferta, que espera concluirlo a la brevedad y que hasta entonces no puede
realizar el intercambio de ofertas de apertura comercial", precisó el mensaje oficial del
ministerio de Exteriores argentino. (ANSA Latina)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR

Minagri proyecta que agroexportaciones superarán los US$ 6,000 millones en 2015
El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, estimó que la apertura de nuevos
mercados y la firma de nuevos protocolos sanitarios impulsarán las agroexportaciones en
17% el próximo año, con lo cual pasarán de los 5,135 millones de dólares al cierre del año
a 6,008 millones de dólares enl 2015. Durante la sustentación de su pliego presupuestal
para el 2015 ante el Congreso de la República, indicó que las agroexportaciones
peruanas tendrán una fuerte presencia en Europa y Asia. Afirmó que su sector seguirá
promoviendo el acceso de productos agrícolas peruanos a los mercados internacionales y
la ejecución de proyectos de irrigación con fines de agroexportación. (andina.com.pe)
Realizarán feria de productos exportables hechos por estudiantes
Con la finalidad de promover el emprendimiento de los jóvenes en beneficio de la oferta
exportable peruana, se realizará la XIX edición del Feriadex, informó Adex. La feria
contará con la participación de 89 empresas conformadas por alumnos del Instituto de
Comercio Exterior del gremio exportador, quienes exhibirán sus novedosos productos
como panetón de chía (chiatón), energizante con maca (macacino), lámparas a control
remoto, almohadas terapéuticas, entre otros. "Las diferentes ideas innovadoras aspiran
ingresar a mercados como Canadá, Chile, China, EE.UU.", indicó. Cabe señalar que
también se realizarán seis conferencias magistrales, de las cuales, dos tendrán lugar el
sábado y las restantes el domingo. El evento se llevará a cabo este sábado 29 de
noviembre y domingo 30 de noviembre desde las 10:30 de la mañana en el Centro de
Convenciones Claro de Plaza San Miguel. (rpp.com.pe)
Regresar a contenido

PERÚ EN EL EXTERIOR

* EMBAJADOR DEL PERÚ EN MÉXICO CONDECORA A FUNCIONARIA DE
CANCILLERÍA MEXICANA.- El 26 de noviembre, el Embajador del Perú en México,
Javier León Olavarría, impuso la condecoración de la "Orden al Mérito por Servicios
Distinguidos” en el grado de “Gran Cruz”, a la Subsecretaria para América Latina y el
Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Vanessa Rubio Márquez, en
reconocimiento a su destacada labor en aras del fortalecimiento de la relación bilateral
entre nuestros países. Durante el evento, el embajador peruano resaltó el alto nivel de las
relaciones bilaterales, lo cual se ve reflejado en la suscripción del acuerdo que eleva el
nivel de la misma a un vínculo de Asociación Estratégica. Asimismo, destacó las recientes
visitas oficiales y frecuentes encuentros a nivel de Jefes de Estado y de Ministros de
Relaciones Exteriores, los mismos que han permitido un impacto positivo en el aumento
de los flujos de inversiones, comercio, turismo y personas, que se fortalecen también con
la participación de nuestros países en la Alianza del Pacífico.La subsecretaria Rubio
expresó su agradecimiento al Perú por el distinguido reconocimiento, indicando que el
esfuerzo que ella conduce en equipo en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
tiene como objetivo estrechar las relaciones bilaterales entre nuestros países, a fin de

dinamizar las múltiples áreas en los ámbitos político-diplomático, económico-comercial,
educativo-cultural, y de cooperación. (N.I 408-14-RREE)
* FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA ES DECLARADA PATRIMONIO
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD.- El día de ayer, el Comité Intergubernamental de
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, del cual el Perú es
miembro, decidió inscribir la Festividad de la Virgen de la Candelaria en la Lista
Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este proceso de nominación
tuvo como inicio oficial la presentación ante la UNESCO del expediente preparado por el
Ministerio de Cultura, tarea que llevó a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores
en marzo de 2013. Ambos sectores tuvieron a su cargo la importante labor de dialogar
con los Estados miembros del Comité y países interesados, a fin de difundirla y conciliar
criterios. (N.P. 123-14-RREE)
Regresar a contenido

DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL

Inversión pública acumulada del Gobierno asciende a S/. 93,494 millones
La inversión pública marcó nuevo record histórico alcanzando una ejecución acumulada
de S/. 93,494 millones en los últimos 40 meses, comprendidos entre agosto del 2011 y el
25 de noviembre del 2014, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La
Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF precisó que el monto acumulado
al 25 de noviembre ya superó en corto tiempo a la inversión registrada en los 10 años de
los dos gobiernos precedentes (S/. 93,456 millones). “Este desempeño equivale a una
ejecución que supera el 125% de lo ejecutado el período anterior (agostos 2006 – julio
2011) que fue de S/. 74, 852 millones, y casi cinco veces más en relación al período entre
agosto 2001 y julio 2006 que ascendió a S/. 18, 604 millones”, mencionó la DGIP. EneroNoviembre 2014. Asimismo, la DGIP reportó una cifra histórica en la ejecución de
proyectos de inversión pública en el periodo comprendido entre enero y el 26 de
noviembre del 2014 con un total de S/. 24,272 millones, superando los dos años
precedentes. (gestión.pe)
MEF: "El gasto público ha contribuido con el 30% de expansión del PBI en el 2014"
El ministro Alonso Segura sustentó ayer el Proyecto de Ley del Presupuesto General de
La República para el Año Fiscal 2015 en el Pleno del Congreso, que asciende a S/.
130,621 millones y representa el 20.8% del PBI. Como lo hizo su antecesor en el
Congreso, Segura precisó que este presupuesto implica un incremento de S/. 14,000
millones, es decir, 12% respecto al presupuesto de apertura del 2014. El titular del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también indicó que más del 70% de los gastos
considerados en el presupuesto público son recursos ordinarios, 15% a 16% son recursos
determinados, y el resto son recursos recaudados y transferencias. Durante su exposición,
Segura Vasi señaló que este año se aplicó una política “agresivamente expansiva” en
materia económica. Esta lógica continuará en el 2015 para contrarrestar la desaceleración
económica. Como ya se expuso anteriormente, se prioriza la inversión en educación,
salud, seguridad, reformas estatales y programas de inclusión social. “Se nota la dirección
de la política fiscal. Desde hace meses, ya teníamos claro que teníamos que hacer una
política expansiva (…) Adoptamos una serie de medidas de reactivación en mayo, junio,
setiembre, noviembre. Son medidas que hacen que este año tengamos un impulso fiscal
importante, una clara política contracíclica”, manifestó. (gestión.pe)
Ana Jara negó que conozca a Juan Carlos Rivera Ydrogo
La premier Ana Jara aseguró que no conoce a Juan Carlos Rivera Ydrogo, socio del

prófugo de Martín Belaunde Lossio y financista y operador de la publicidad de la campaña
del entonces candidato nacionalista Ollanta Humala. Pese a que es también congresista
por Ica del partido de gobierno, Jara dijo que nunca lo vio durante el proceso electoral. “Yo
no conozco, en absoluto, al señor Rivera Ydrogo, nunca lo he visto, nunca me he reunido
con él”, indicó. La jefa del Gabinete de Ministros negó también que lo haya visto en las
campañas del Partido Nacionalista. “Entiendo que esto se manejaba desde el comité de
campaña central en Lima. Como congresista electa de provincia yo nunca lo ví”, remarcó.
El martes se conoció que ‘Chocherín’, quien también manejó la publicidad de varios
sectores públicos a través de la empresa Central Media, ingresó 33 veces a Palacio de
Gobierno entre el 2012 y 2014, específicamente a las oficinas de la Secretaría de Prensa,
la Dirección de Operaciones y la Dirección de Seguridad. Se reunió, por ejemplo, con
Blanca Rosales, Directora de la Oficina General de Comunicación Social de la Presidencia
del Consejo de Ministros. Justamente, la jefa del Gabinete confirmó que solicitaron la
intervención inmediata de la Contraloría para que audite la contratación de publicidad
realizada por la mencionada oficina, a cargo de Rosales. (peru21.pe)
“El Apra no va a desaparecer cuando Alan García no postule”
Alan García Nores, hijo del ex mandatario Alan García, sostuvo que el Partido Aprista no
va a desaparecer cuando su padre deje de ser candidato a la Presidencia de la República.
Añadió que lo más probable es que el partido de Haya de la Torre se transforme y tenga
otras figuras representativas. “La gente relaciona mucho el partido con la figura de Alan
García, pero ¿cómo era antes, con Haya de la Torre? ‘El día que muera Haya, muere el
Partido Aprista’, decían. Murió Haya de la Torre y el Partido Aprista llegó a la Presidencia
dos veces. Sé que el Apra no va a desaparecer cuando Alan García deje de ser el
candidato; se transformará, tendrá otros candidatos… es lo que siempre pasa”, dijo en
una entrevista a la revista “Asia Sur”. García Nores dijo que tiene la intención de ingresar
a la política, pero en un futuro. “Me parece que hay que tener mucho cuidado con el tema
porque lo último que quieres es mandar la impresión de que somos otra familia Kirchner.
Criticamos la reelección conyugal, pero queremos que padre e hijo se sucedan. No. Esa
no es la idea, y no es tampoco que sienta que por ser ‘hijo de’ tengo derecho a usar el
partido como se me dé la gana para llegar a ser igual que mi papá”, refirió. El abogado de
26 años, además, afirmó que “entraré en política si logro los méritos para hacerlo, y si le
soy útil al país y al partido en un momento determinado”. (elcomercio.pe)
* DESDE EL CONGRESO

Congresista Roberto Angulo renunció a la bancada de Gana Perú
El congresista Roberto Angulo renunció a la bancada de Gana Perú. “Mi renuncia
obedece a que el Partido Gana Perú como gobierno no está cumpliendo", manifestó el
legislador en una carta. Se supo que el parlamentario se uniría a la bancada Dignidad y
Democracia, conformada por disidentes de la bancada oficialista, como Natalie Condori,
Claudia Coari, Esther Saavedra o Juan Pari. Ayer se conoció que una de las razones por
las que Gana Perú no había definido quién sería su representante ante la Comisión
Belaunde Lossio era por la dimisión de Ángulo. Con esta renuncia, el grupo oficialista
dejaría de ser la primera minoría del Congreso. (elcomercio.pe)
Karla Schaefer: Humala indultaría a Fujimori antes de terminar gobierno
Según la congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer, es muy probable que el
presidente Ollanta Humala indulte a Alberto Fujimori antes de finalizar su gobierno.
“Alberto Fujimori estará en libertad el 28 de julio del 2016 (…)Yo creo que el señor Humala
muy probablemente lo haga antes de irse, por iniciativa propia. De repente lo va a hacer
por favorecerse de cierta manera”, declaró en entrevista en Canal N. Si bien negó
cualquier negociación política con el oficialismo para lograr la libertad de Fujimori, la

congresista señaló: “(Humala va a tomar esa iniciativa, acuérdate de mí”. Asimismo, la
legisladora ratificó que su bancada no presentará un proyecto de ley que facilite el arresto
domiciliario a reos mayores de 75 años, tal como lo propuso inicialmente su colega Leyla
Chihuán. (gestión.pe)
• ASUNTOS LABORALES

El 73% de trabajadores afirma que su situación financiera es mejor a la del 2013
El 73% de los trabajadores peruanos que ganan entre 1,000 y 16,000 soles al mes afirma
que su situación financiera es mejor a la del año pasado y por eso va a pasar una Navidad
de manera más holgada, según la "Encuesta Anual de Navidad, 2014" elaborada por la
consultora Deloitte. El estudio señala que el 73% de los encuestados asegura tener una
situación financiera mejor que en el 2013, el 19% dice que su situación está igual y el 8%
se siente financieramente peor que el año pasado. (andina.com.pe)
Trabajadores administrativos del Hospital del Niño protestan por pagos atrasados
Los trabajadores administrativos del Hospital del Niño, ubicado en Breña, realizan un
paro de 24 horas para exigir el pago de un beneficio laboral y el nombramiento de
empleados contratados. La secretaria general de los trabajadores, Perpetua Mejía, señaló
que fueron engañados por el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, pues les ofreció cumplir
con pagos atrasados pero hasta la fecha esto no ocurre. Explicó que desde el 2011 tienen
un mandato judicial que dispone el pago de beneficios laborales pero que no se ha
considerado los intereses respectivos al momento de la cancelación. Al respecto, la
directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño, señaló que ya recibieron del
Ministerio de Salud 1 millón 900 mil soles para hacer los pagos y que se realizarán por
etapas desde la próxima semana. (canaln.pe)
* SECTOR TURISMO

Reconocimiento mundial a Festividad de la Candelaria refuerza estrategias de
turismo.- Declaración de la Festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, además de posicionar mejor al Perú en
el ámbito internacional, fortalece nuestras estrategias de captación de turistas nacionales
e internacionales, sostuvo la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Magali
Silva. La también presidenta del Consejo Directivo de Promperú, felicitó al pueblo puneño
y a los Ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores por este logro. “Al pueblo puneño
por la trascendencia de sus tradiciones; a Cultura por la diligente precisión en la
elaboración del expediente para obtener esta distinción, y a la Cancillería por su
experiencia en las relaciones que se establecen con los organismos multilaterales“,
señaló. (andina.com.pe)
Cusco promoverá a sitio Cañón de Suykutambo como destino turístico
El conjunto geológico Tres Cañones o Cañón de Suykutambo, ubicado en la provincia de
Espinar, región Cusco, será promovido como destino turístico, en especial para los
amantes de los deportes de aventura, por la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo (Dircetur) de Cusco. Así lo anunció la jefa del área de Desarrollo Turístico de la
Dircetur Cusco, Nieves Bardales, quien precisó que este año esa oficina trabaja en la
difusión de los diversos atractivos de las provincias del Cusco, como Espinar, que ubicada
a 241 kilómetros de la ciudad del Cusco y a 4,801 metros sobre el nivel del mar, posee un
gran potencial minero y producción ganadera. Resaltó que Espinar guarda en su
geografía una verdadera maravilla de la naturaleza: los famosos monumentos de los Tres
Cañones o Cañón de Suykutambo. (andina.com.pe)

* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Benites inaugura hoy Feria de la Agricultura Familiar en Campo de Marte
El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, inaugurará hoy la Feria de la
Agricultura Familiar denominada ‘Come Peruano’, ceremonia que está prevista para las
11:45 horas en el Campo de Marte de Jesús María. En el acto, en el que participarán
también representantes de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) y funcionarios
del sector, se darán a conocer las acciones de apoyo al desarrollo de la pequeña
agricultura familiar. La Feria de la Agricultura Familiar contará con la presencia de más de
90 productores agropecuarios venidos de diversos puntos del país y 20 reconocidos
cocineros, que tendrán la oportunidad de exhibir sus productos de la costa, sierra y
selva.(andina.com.pe)
Olivo tacneño obtuvo denominación de origen
El olivo que se produce en la región Tacna, consiguió la ansiada denominación de origen.
Eso le permitirá ampliar el mercado para la exportación de uno de los productos bandera
de la región que concentra el 67% de producción de olivo a nivel nacional. Según Luis
Calderón Luyo, jefe de la Agencia Agraria Tacna, la denominación de origen del olivo
tacneño fue uno de los objetivos para la formación de la Mesa de Concertación del Olivo,
organización formada hace dos años y que reúne a todos los interesados en la mejora de
la producción, así como el incremento en el consumo a nivel local, nacional e
internacional. Es precisamente la exportación hacia donde apunta el esfuerzo de los
productores organizados hace varios años bajo el modelo de la asociatividad, lo que los
ha llevado a la formación de una marca conocida "Yarada Noble", con la que tuvieron
participación en la feria Mistura. Según Luis Calderón, las exportaciones del olivo tacneño
llegan a cubrir 50% de lo que se exporta a nivel nacional. (larepublica.pe)
BCR propone mecanismos para reducir precio del pollo
El precio del pollo bajaría más si estaría acompañado también de una reducción del maíz
amarillo, principal alimento de estas aves, indicó el presidente del Banco Central de
Reserva (BCR), Julio Velarde. El mercado utiliza el Sistema de Franja de Precios,
instrumento de política comercial utilizado para estabilizar los costos de importación y los
precios internos de un grupo seleccionado de productos agrarios; en este caso, desde el
22 de junio del 2001, el Perú aplica el sistema a cuatro productos agropecuarios: maíz
amarillo, arroz pilado, azúcar blanca y leche entera. Tal sistema compensatorio debe
asegurar que los precios de dichos commodities entren al mercado doméstico con un
precio por debajo al mercado internacional. Sin embargo, Velarde resaltó que esta
situación no se ha evidenciado, porque se ha agregado una sobre tasa al precio del maíz
casi del mismo valor que el importado (en 100%). (gestión.pe)
Produce y sector privado se unen para promover consumo de pescado y pota
El Ministerio de la Producción (Produce), a través de su Programa Nacional A Comer
Pescado, y las empresas privadas que integran la cadena productiva del pescado y la pota se
unieron a la campaña “Pescado rico y nutritivo para toda la familia”. En esta etapa participan
las empresas Austral (con sus conservas Bayóvar), Nutrimar (conservas Ayllu), Deprodeca
(conservas Gloria) y Tasa (hamburguesa de anchoveta). También las empresas Perú Pacífico
con sus congelados de pejerrey y nuggets de pota o calamar gigante, y La Ceiba con sus
congelados de gamitana, paco y paiche. Por el lado de la comercialización se unieron los
supermercados Plaza Vea, Wong, Tottus y Metro, en donde se realizan degustaciones
elaboradas a base a los productos ofrecidos por las empresas privadas y la entrega de
recetarios al público consumidor impulsando el consumo. (andina.com.pe)

* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA

Inversión minera caería 6.4% este año y 8.1% en el 2015
El presidente del BCR Julio Velarde dijo que la inversión minera caería 6.4% en el 2014 y
8.1% en el 2015. Velarde indicó que las cifras serían afectadas por el fin de los proyectos
de inversión. Proyectó que la inversión en otros sectores si crecería 10.7% en el 2015.
Respecto al sector construcción estaría fortalecida por la Línea 2 del Metro de Lima y el
Gasoducto del Sur. (gestión.pe)
Volcan impulsará capacidad de producción de zinc en tanto aumentan precios del
metal.- La empresa peruana Volcan Compañía Minera SA aumentará la capacidad de
producción de zinc en tanto espera que los precios sigan en aumento pues la demanda
viene superando a la oferta mundial del metal usado en baterías y productos inoxidables.
“Los fundamentos del mercado nos dicen que el precio del zinc debe subir”, dijo Jorge
Murillo, gerente de planeamiento financiero de Volcan, en una entrevista telefónica desde
Lima. “Algunos analistas nos dicen que va a ocurrir en 2015. Estamos preparados para
eso”. La compañía, que produce el 21% del zinc de Perú, aumentará la capacidad de
tratamiento en sus unidades de Yauli, Chungar y Alpamarca a cerca de 300,000 toneladas
métricas en 2015, desde alrededor de 282,000 toneladas en la actualidad, dijo Murillo.
(gestión.pe)
Antamina reanudará sus operaciones la próxima semana tras huelga de
trabajadores.- Las operaciones en la mina de cobre y zinc Antamina de BHP Billiton y
Glencore retornarán a la normalidad la próxima semana tras la culminación de una huelga
de trabajadores que duró tres semanas, dijo la empresa operadora. De este modo,
Antamina pondrá fin a un plan de contingencia destinado a mantener sus plantas en
funcionamiento durante la huelga que comenzó el 9 de noviembre, dijo ayer la empresa
en una respuesta a preguntas por correo electrónico. Más trabajadores están reanudando
sus labores luego de que la protesta fuera declarada improcedente, dijo la empresa. Los
trabajadores en huelga se perderán un bono en diciembre. (gestión.pe)
Cajamarca: proyecto Conga esperará tiempo necesario para su ejecución
El gerente de la empresa minera Yanacocha, Javier Velarde, fue claro al señalar que
mientras la empresa no tenga la licencia social, el proyecto minero Conga, en la región
Cajamarca, no se ejecutará. “La empresa está dispuesta al diálogo con las autoridades
locales y regionales para mejorar las relaciones sociales puesto que solo de esta manera
se logrará un consenso”, precisó. Velarde detalló que durante el 2015 se tiene previsto
realizar trabajos de mantenimiento. Sobre la construcción del reservorio El Perol, sostuvo
que mientras no cuenten con la aprobación de la comunidad, no se iniciarán los trabajos
estrictamente mineros. Al referirse a la reducción de personal, aclaró que la disminución
de la producción de oro ha hecho que la empresa también reduzca el número de
trabajadores. (rpp.com.pe)
Perupetro: Producción de hidrocarburos avanzó 23% a octubre
La producción promedio de hidrocarburos avanzó en 23% a octubre, informó la agencia
estatal Perupetro, encargada de la promoción de la inversión en hidrocarburos en el país.
La entidad agregó que durante los primeros 10 meses del año la producción de
hidrocarburos superó los 385 mil barriles de petróleo diarios. "El resultado en el caso del
petróleo obedece a mayor producción del Lote 1-AB a cargo de Pluspetrol, Z-2B que
explota Savia Perú y el lote X a cargo de Petrobras Energía Perú; y en el caso del gas
natural, la mayor producción de Pluspetrol, Repsol y Petrobras explican este resultado",
detalló. En términos desagregados, la producción de petróleo alcanzó los 71,528 barriles

por día, un crecimiento de 23%. La producción de líquidos de gas natural fue de 108,779
barriles por día, un incremento de 18%, mientras que la producción de gas natural fue de
1,343.67 millones de pies cúbicos al día, una expansión 10% en relación a similar mes del
año anterior. (rpp.com.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Presidente Humala coloca primera piedra en rehabilitación de carretera ImperialPampas .- El Jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso, participo ayer en la colocación de la
primera piedra de las obras de rehabilitación y mejoramiento de la carretera ImperialPampas, en la región Huancavelica. La obra, que consiste en la ejecución de 36.85
kilómetros de carpeta asfáltica, beneficiará a 119,270 habitantes de la zonas
eminentemente rurales y de bajos recursos. Se lleva a cabo con una inversión de 233
millones 571,487.09 nuevos soles, con recursos del Gobierno Central. (andina.com.pe)
LAN volará aviones con red inalámbrica en Perú el 2015
El vicepresidente de Marketing del grupo LATAM Airlines, Jerome Cadier, anunció que la
compañía comenzará a operar aviones con red inalámbrica en Perú, concretando así un
plan regional que han venido preparando desde hace tres años. Detalló que el primer
avión con red inalámbrica de la compañía volará el 15 de diciembre, tras pruebas
realizadas en los últimos seis meses en rutas regionales como Lima a Santiago. En el
primer trimestre del próximo año, doce aviones más se sumarán a la flota con red, y en el
segundo, otras 40 naves. Refirió que el empleo de dicha red permitirá el uso de
dispositivos móviles para acceder, durante el vuelo, a contenidos digitales que el grupo ha
preparado. Eso es un paso previo al proyecto futuro de la firma para implementar la
conexión a internet al interior de las naves. (gestión.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Mivivienda evalúa presupuestos multianuales para proyectos de vivienda para el
2016.- El gerente general de Fondo Mivivienda, Gerardo Freiberg, detalló que esta entidad
estaría en capacidad de ejecutar un presupuesto de S/. 1,500 millones para el 2015 para
la realización de proyectos de vivienda. Indicó que esta aprobación de presupuesto lo
viene trabajando el Ministerio de Vivienda junto con el Ministerio de Economía y Finanzas
y se espera presentar al Congreso. También señaló que a partir del 2016, Mivivienda hará
propuesta de presupuestos multianuales a fin de apoyar los proyectos de viviendas, cuyos
tiempos de construcción demoran entre 2 a 3 años. “El tener presupuestos multianuales
asegura al inversionista hacer proyectos más grandes y rentables para el Estado no solo
en vivienda, sino también en desarrollo de ciudad (centros de recreación, hospitales,
industria liviana o pesada) que pueda ser interesante”, acotó. (gestión.pe)
Asbanc: Perú se encuentra en creciente demanda habitacional
Perú sigue una tendencia creciente de demanda habitacional, lo cual se ha expresado en
un mayor volumen de créditos hipotecarios al cierre de octubre ,cuyo saldo total sumó S/.
32,061 millones, reportó Asbanc. Esta cifra significó un incremento de 0.96% respecto a
septiembre de 2014 y de 12.40%, si lo comparamos con los resultados obtenidos en
octubre del año pasado, usando un tipo de cambio constante. Los préstamos para
vivienda han presentado comportamientos opuestos en octubre, con un aumento en los
créditos en soles y una disminución en dólares. Ello obedece al contexto de subida del
tipo de cambio, que encarece el crédito en dólares para la mayor parte de consumidores
financieros, quienes perciben sus ingresos en soles, informó la Asbanc. De esta manera,
al cierre de octubre de 2014, estos créditos en soles sumaron un total de S/. 20,786
millones, saldo superior en S/. 356 millones (1.74%) a lo registrado en septiembre pasado

y en S/. 4,223 millones (25.50%) si lo comparamos con lo observado en el décimo mes de
2013. Por otro lado, las colocaciones hipotecarias en dólares sumaron un total de US$
3,860 millones al cierre de octubre de 2014, cifra que representó una disminución de US$
17 millones (-0.44%) en términos mensuales y de US$ 235 millones (-5.74%) con relación
a los resultados obtenidos en octubre de 2013, informó la asociación. (gestión.pe)
Un millón 400 mil viviendas necesitan mejoras en el Perú
"El país tiene un déficit de un millón 400 mil de viviendas que necesitan mejoras y 350 mil
de viviendas por construir", señaló El viceministro de vivienda y urbanismo, arquitecto
Ricardo Vidal. "Capeco está basando su información evidentemente en datos estadísticos,
2 millones, nosotros discrepamos de esa cifra. Nosotros hablamos de déficit cuantitativo
de 350 mil y déficit cualitativo que es calidad de contrucción de 1 millon 400 mil", precisó
Vidal. Detalló que se lanzó un bono para viviendas vulnerables que se está aplicando en
Comas y San Juan de Lurigancho con una inversión de S/. 100 millones, donde se ha
identificado viviendas con mala calidad de construcción. El próximo año se estarían
reparando 5 mil viviendas. Vidal resaltó que la cifra de déficit de vivienda no se ha
revertido pero sí se ha detenido. (rpp.com.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

Banana Republic espera incrementar sus ventas hasta en 40% con campaña
navideña.- Con dos tiendas en el mercado local, la marca americana Banana Republic no
descarta abrir un tercer local, aunque aún se encuentran evaluando plazas, adelantó su
brand manager, Stephanie Eyzaguirre. Y proyectó que la campaña navideña de este año
les permitiría un crecimiento del 40% en ventas, respecto a similar periodo del año
pasado. La ejecutiva señaló que la marca ha tenido una fuerte demanda y para el cierre
de este año superarían sus metas de facturación, con un avance de 30%. (gestión.pe)
Producción de aceites comestibles crecerá 1,5% este año
Al cierre del 2014 la producción nacional de aceites comestibles crecerá 1,5%, cifra menor
a la registrada el año anterior, estimó la consultora Maximixe. Según un estudio realizado
por el Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de Maximixe esta industria
alcanzará las 262 mil toneladas métricas (TM). "El menor avance se deberá al menor
ritmo de compras de las familias", señaló la entidad. En tanto, para el próximo año la
consultora proyecta que la producción llegará a 268,6 mil TM, con un avance de 2,5%
anual, como resultado de la recuperación del consumo de las familias, producto de la
mejora de la confianza del consumidor, así como la mayor presencia del canal moderno
(supermercados) en Lima y provincias. "Se espera que las empresas exportadoras
aumenten sus envíos de aceite de oliva y sacha inchi a más mercados internacionales",
comentó. (rpp.com.pe)
Ambulantes se mudaron a espaldas del Congreso de la República
Más de 100 comerciantes informales ocupan las cuadras 3, 4 y 5 del Jr. Andahuaylas, en
Cercado de Lima. Más de 100 ambulantes han encontrado a espaldas del Congreso de la
República un nuevo lugar para ofrecer todo tipo de productos. Las cuadras 3, 4 y 5 del Jr.
Andahuaylas están repletas de informales que fueron desalojados de Mesa Redonda y del
Mercado Central por agentes municipales. Esta situación no solo genera basura en la
zona, sino que también ocasiona una intensa congestión vehicular. Lo mismo ocurre en la
cuadra 6 del Jr. Paruro y la cuadra 7 del Jr. Huallaga donde, principalmente, se ofrecen
productos navideños. (peru21.pe)

• SECTOR FINANCIERO

SBS anunció que nueva tabla de mortalidad para las AFP regirá antes de junio del
2015. - El intendente general de Supervisión Actuarial de Inversiones y Prestaciones de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Elio Sánchez, adelantó que antes de
junio del 2015 se anunciará cuándo entrará en vigencia la nueva tabla de mortalidad para
el Sistema Privado de Pensiones (SPP). “Hay que tener en cuenta que la elaboración de
la nueva tabla no consiste en recoger datos y procesarlos en Excel. Es un proceso mucho
más complejo, por eso es que estamos teniendo estos plazos”, afirmó el funcionario de la
SBS. Elio Sánchez señaló que lo ideal es que las tablas se actualicen de manera continua
para reflejar con mayor precisión la realidad de la población previsional peruana. “Lo ideal
es que se actualicen cada año pero ello implicaría un costo elevado”, anotó. Una gran
polémica se suscitó cuando se reveló que la tabla de mortalidad que rige al Sistema
Privado de Pensiones es de 110 años y es una adaptación de las tablas de mortalidad
chilenas. (peru21.pe)
CNC: Uso de garantías mobiliarias bajará intereses y aumentara monto de créditos
para mypes .- El mercado de las garantías mobiliarias está poco desarrollado en el Perú y
ante esa situación el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para dinamizar
este instrumento que tendrá como principales beneficiarios a las micro y pequeñas
empresas (mypes) con menores tasas de interés y mayores montos de los créditos que
solicitan. Al respecto, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad
(CNC), Angélica Matsuda, explicó que esta iniciativa está en la agenda de la Comisión de
Economía del Congreso y se espera su próxima aprobación, lo cual será importante para
alcanzar el objetivo de ayudar a las mypes.“Estamos esperando la aprobación del
proyecto de ley que hoy ya está en la Comisión de Economía. Somos conscientes que la
aprobación de la ley es solo el comienzo y que luego viene todo un proceso de
implementación de esta ley”, declaró a Gestion.pe.(gestión.pe)
BCR se alinea con el MEF y proyecta déficit fiscal de 2% para 2015
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, proyectó un déficit fiscal
de 2% para el próximo año debido al fuerte estímulo que inyectará el Ejecutivo. El ministro
de Economía y Finanzas, Alonso Segura, ya había estimado un déficit cercano al 2% para
el 2015 a partir del último paquete de medidas que lanzó para apuntalar el crecimiento
económico al que calificó de “audaz”. Durante su participación en el Foro Gerencial
Gestión, el presidente del ente emisor comentó que Perú cuenta con las fortalezas
macroeconómicas para soportar un déficit de este nivel sin sufrir desequilibrios. Velarde
dijo además que en momentos de desaceleración se requiere una política contra cíclica
como la que ha emprendido el Gobierno. El BCR proyecta que este año la balanza fiscal
terminara con un ligero déficit de 0.3%. (gestión.pe)
BVL cierra a la baja por acciones mineras e industriales
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró –el jueves 27 - a un nivel inferior que la jornada
anterior, en una sesión con leves pérdidas y un reducido volumen de negocios afectada
por ventas selectivas de acciones líderes de los sectores de industria y minería. El índice
general disminuyó un 0.78% a 15,238 puntos. El índice selectivo, bajó un 1.04%, a 20,894
puntos, luego de un nivel de apertura de 21,150 puntos. En esta sesión se negociaron S/.
18’030,938 (US$ 6’189,817 aproximadamente) en 357 operaciones. (gestión.pe)
BCR: "Si impedimos que el dólar cotice en S/. 3.50 es porque no es sostenible"
Durante el Foro Gerencial de Gestión, los empresarios mostraron mucha curiosidad
respecto al tipo de cambio. El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio

Velarde, indicó que si la autoridad monetaria impide que el dólar cotice en S/. 3.50 es
porque no es un valor sostenible. El economista Julio Velarde resaltó que el BCR no
posee una posición mercantilista del tipo de cambio, porque esta causa mucho daño en la
economía. “Un tipo de cambio alejado de fundamentos tendrá problemas”, acotó. Por tal
motivo, indicó que el BCR intervenía cuando había alguna sobrerreacción en el mercado.
“Más que una política mercantilista (en búsqueda de prevalecer las exportaciones antes
que importaciones), estamos buscando una depreciación excesiva que no sea sostenible”,
agregó. (gestión.pe)
Dólar sube ligeramente a S/. 2.913
El tipo de cambio subió ligeramente a S/. 2.913, nivel superior al de la jornada pasada de
S/. 2.912. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR ), el tipo de cambio llegó a
una cotización mínima de S/. 2.91 mientras que el valor máximo y de cierre fueron los
mismos a S/. 2.913, y la cotización promedio se situó en S/. 2.9116. Durante la jornada de
ayer en el mercado cambiario, se colocaron repos al plazo de un día por S/. 1,000
millones a la tasa promedio de 3.68%. El ente emisor también colocó Certificados de
Depósito a un año por S/. 100 millones a la tasa promedio de 3.57%. (gestión.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS

Impuesto a la Renta: Retención de 10% en recibos por honorarios restará liquidez a
trabajadores.- La reducción de Impuesto a la Renta no tendrá un efecto inmediato en
todos los trabajadores en el año 2015. Esto porque la norma aprobada por el Congreso
mantiene la retención del 10% por este tributo en los recibos por honorarios. El tributarista
José Verona, explicó que la reducción del Impuesto a la Renta aprobado ayer en el
Congreso, tendrá un efecto inmediato en cerca de 380,000 trabajadores que están en
planilla, los cuales tendrán más liquidez desde enero del 2015. Sin embargo, el grueso de
los trabajadores que son más de 800,000, que giran recibos por honorarios o facturas
recién gozarán del beneficio en marzo del 2016, cuando presenten su declaración del
impuesto a la renta. Esto, porque la norma aprobada no elimina, ni reduce la retención
mensual del 10% para quienes giran recibos por honorarios. (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE

COP20: Minería ilegal sí será analizado en evento sobre Cambio Climático
El viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, precisó
que el tema de la minería ilegal sí será abordado durante la XX Conferencia de las Partes
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), a
desarrollarse del 1 al 12 de diciembre en Lima. El funcionario descartó así que este
aspecto se haya exceptuado de la programación temática del foro mundial, ya que se trata
de un asunto relevante que tiene un impacto evidente en el medio ambiente. “No está
excluida esta materia (de la COP20). Es uno de los ejes de la atención nacional e
internacional, no solo a nivel de la negociación, sino que además habrá no menos de dos
eventos en los cuales se discutirán esos temas”, expresó Mariano Castro. Detalló que en
uno de los eventos se tratará lo referido al uso inadecuado del mercurio en la minería
ilegal, aspecto que será presentado en la cumbre venidera junto a especialistas
internacionales. (peru21.pe)
Minam otorga reconocimiento GALS 2014 a 84 municipalidades del Perú
Unas 84 Municipalidades de 19 departamentos del Perú recibieron el reconocimiento
GALS 2014 que otorga el Ministerio del Ambiente, en el marco de las actividades previas
a la vigésima Conferencia de las Partes (COP 20), a realizarse en Lima el diciembre. El
68% de los condecorados pertenece a alcaldías distritales y el 32% a provinciales. Entre

los departamentos con mayor participación destacan la región Amazonas, con el 21%,
seguido de la región Lima (12%) y Ayacucho (8%). Este 2014 se han considerado los
avances vinculados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos, a la Gestión de las Calidad
de Aire (ruidos y aire), a la Gestión del Agua, a la Institucionalidad y participación en
materia ambiental, a la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, a los recursos naturales y
biodiversidad. (andina.com.pe)
Sismo de 4.2 grados de magnitud se registró en provincia limeña de Huarochirí
Un sismo de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró ayer en la
madrugada a 17 kilómetros al noroeste de la localidad de Tamboraque, provincia de
Huarochirí, región Lima, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento
telúrico ocurrió al promediar las 02.44 horas, y tuvo una profundidad de 97 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 a causa del sismo.
(andina.com,pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

Casa & Ideas abrió en Cusco y suma seis locales en provincias
La cadena de artículos para el hogar Casa & Ideas, vinculada a la chilena DH Empresas,
abrió su nuevo local en Cusco. Con esta apertura la compañía ya suma seis locales en
provincias. La nueva tienda de 490 m² está ubicada en el centro comercial Plaza Real en
dicha ciudad. Casa & Ideas informó que en la apertura tuvo que invertir 600 mil dólares.
"Cusco tiene un gran potencial. Nuestro interés es acercarnos a nuestros consumidores,
queremos ingresar a los hogares cusqueños con nuestra propuesta innovadora y de
diseño propio", señaló Alfonso Vidal, gerente general de Casa & Ideas en Perú. El
ejecutivo dijo que la cadena espera facturar anualmente cerca de US$1,3 millones en
ventas en su local de Cusco. Para esta campaña en Navidad, la proyección en ventas
alcanza los 350 mil dólares (gestión.pe).
Colombianos que no entran a Chile laboran ilegalmente en Tacna
Ya no es extraño encontrarse en Tacna con colombianos dedicados a la construcción, al
comercio ambulatorio o a la atención en restaurantes para subsistir lejos de su país.
Muchos acaban ejerciendo estos oficios después de haber intentado ingresar a Chile y
recibir la negativa de las autoridades de ese país. Entonces, buscan ganarse la vida de
alguna forma, aunque esto signifique quebrantar la legislación de extranjería del Perú.
Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, solo entre octubre y noviembre,
2.392 colombianos fueron impedidos de ingresar al país del sur y tuvieron que retornar a
Tacna. El titular de esta oficina del Estado, Edwin Palomino, explicó que todos los que
intentaron entrar a Chile –y pasaron por el control migratorio peruano– están en condición
de legales. Aclaró que su situación pasa a ser ilegal cuando ejercen cualquier oficio con
el fin de subsistir. (elcomercio.pe)
Arequipa: perjuicio de S/. 37 mlls. por irregularidad con canon
La Contraloría General de la República identificó un total de 219 casos de presuntos actos
ilícitos en 51 entidades públicas de Arequipa auditadas durante el período 2011 - 2014.
Pero son doce los principales casos que habrían generado un perjuicio económico de más
de 35 millones de soles. Los casos más resaltantes de supuestas irregularidades se
encontraron en el Gobierno Regional de Arequipa, el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Arequipa S.A., la Municipalidad Provincial de Arequipa y los municipios
distritales de La Joya, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Mariano Melgar, José Luis
Bustamante y Rivero, Uchumayo, Socabaya, Río Grande y Yarambamba. (elcomercio.pe)

Trujillo: empresarios de calzado exigen acabar con extorsiones
Empresarios del rubro del calzado del distrito El Porvenir solicitaron la urgente
intervención de las autoridades locales y del gobierno central a fin de adoptar urgentes
medidas para frenar la ola de extorsiones de las que son víctimas y así evitar más
muertes como la de José Izquierdo Acuña, asesinado de un disparo por negarse a pagar
cupos. Los dirigentes de Calzaperu señalaron que los casi 140 asociados y mil 500
fabricantes de zapatos en este distrito son extorsionados por peligrosas bandas por lo que
próximamente alistarán una movilización cuyo mensaje será el decir no a la extorsión y al
chantaje. (rpp.com.pe)
San Martín: detienen deforestación de bosques con apoyo de pobladores
La Dirección Regional Ambiental de San Martín, informó que dentro de su política de
recuperación de los bosques, cerca de 500 mil hectáreas que estaban en riesgo de ser
deforestados fueron salvaguardas gracias a la voluntad de las poblaciones organizadas.
Con fines de conservación y alentar el ecoturismo, los comuneros han garantizado los
servicios ambientales como la calidad de agua, la captura de carbono y otros que
beneficien directamente a ese sector amazónico. El director de recursos naturales, Miguel
Alva Reátegui, informó que la estrategia está dando su resultado en la recuperación de las
áreas degradadas, disminuyendo en 31 % la deforestación, siendo la meta para el año
2020, lograr reforestar el 20% de los bosques. (rpp.com.pe)
Cusco: comuneros impulsan Queuña Raymi en Ollantaytambo
Más de 800 familias pertenecientes a las comunidades campesinas de Huilloc, Rumira
Sordomayo y Patacancha, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, Cusco,
sembrarán 50 mil plantones de queuña el próximo sábado, en el sector de Yanacancha
con el fin de minimizar las consecuencias del cambio climático en la región Cusco. La
información fue proporcionada por Constantino Aucca y Paul Cripss, pertenecientes a la
Asociación Ecosistemas Andinas (Ecoan) y Amazonas Explorers, respectivamente. La
jornada de trabajo, se realizara en un solo día y permitirá colocar los plantones en una
extensión de 20 hectáreas en la zona de Yanacancha (rpp.com.pe)
Piura: moradores exigen culminación de obra de electrificación
Un centenar de moradores de la comunidad Cruz de Caña, junto a sus pequeños hijos
que vestían su uniforme escolar protestaron en el frontis de Enosa exigiendo la
culminación de la obra de electrificación en esta zona, la cual viene ejecutandose desde el
año pasado en esta zona, ubicada en la carretera Piura- Chulucanas. El presidente de la
Comunidad Cruz de Caña, Nicanor Suarez, aseguró que en dicha zona la obra de
electrificación está en su etapa final; sin embargo, la empresa Enosa aun no ha realizado
las pruebas correspondientes. “Ya están los postes colocados, la red tendida ya dicen que
se va a realizar la prueba, queremos una respuesta definitiva ya que necesitamos la
electrificación por nuestra niñez que realiza sus tareas con velas”, refirió. (rpp.com.pe)
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• NOTICIAS DESDE EUROPA

Banco Central Europeo considera en riesgo cohesión de la Eurozona PDF
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, consideró en riesgo la
cohesión de la zona euro ante la falta de protección para los miembros más débiles y la
ausencia de reformas económicas. En una visita realizada a Finlandia, el titular del
organismo financiero advirtió a los líderes políticos que la incapacidad para llevar a cabo
esas estrategias podría dañar a la Eurozona, cuyo Producto Interno Bruto permanece

estancado pese a los intentos por impulsarlo. La falta de reformas estructurales evoca el
fantasma de una divergencia económica permanente entre los Estados, expresó ante un
auditorio en la Universidad de Helsinki. Según Draghi, mientras que esos problemas
amenacen la cohesión esencial de la unión monetaria integrada por 18 países, podrían
tener consecuencias potencialmente dañinas para todos los miembros. (prensa-latina.cu)
Francia anuncia fondo de 1.500 millones de euros para transición a energía verde
Con miras a una economía verde para inyectar dinamismo al crecimiento, el presidente
de Francia, Francois Hollande, anunció este jueves la creación de un fondo de 1.500
millones de euros (alrededor de US$1.900 millones) para financiar el plan de transición
de energía del gobierno. Al presidir la cumbre ambiental de dos días en París, Hollande
dijo que el fondo contribuirá a la renovación termal y ayudará a las compañías a
emprender iniciativas verdes. l fomentar una transición a la energía verde, el jefe de
Estado francés dijo que él desea dar forma a "una nueva energía en Francia" para ofrecer
una vida mejor a la próxima generación y crear más empleos. (americaeconomica.com)
Francia: Nicolas Sarkozy prometió sacar a su país de la mediocridad
El exmandatario francés señaló que el país está cansado de los impuestos que se les
cobra. El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy cerró ayer su campaña para la
presidencia de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP) con la promesa
de liderar el partido de "todos los franceses" y sacar al país de la mediocridad. "Los
franceses están hartos de ver atacadas, una a una, las razones que tienen para estar
orgullosos de ser franceses", indicó en un mitin celebrado en Nîmes (sur de Francia), a
dos días de que la formación elija este sábado a su nuevo líder. Sarkozy, que se enfrenta
a los exministros Bruno Le Maire y Hervé Mariton, señaló que decidió presentarse porque
su conciencia no le hubiera dejado "tranquilo" si se hubiera quedado al margen ante "el
naufragio moral y político que amenaza" a la República. "Optar por protegerme en lugar
de exponerme a la crueldad del debate político hubiera sido lo contrario a mi concepción
del compromiso", apuntó el exmandatario de 59 años, para quien "un responsable político
digno de ese nombre" no tiene miedo de la controversia. La ciudadanía gala, en su
opinión, está "cansada de la mediocridad", de los impuestos, de la burocracia, de la
inseguridad, la competencia desleal o la mentira, y busca sinceridad, autoridad y energía.
Una Francia tan desmoralizada, en su opinión, no puede aspirar a defender su propia
libertad o a tener un papel de peso en la escena internacional. ((larepublica.pe)
Rajoy pide un acuerdo entre partidos en España contra la corrupción
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió este jueves al conjunto de partidos que
se unan para adoptar rápidamente medidas propuestas por su ejecutivo contra la
corrupción, que incluyen a las formaciones, los altos cargos públicos y la justicia. "Los
españoles quieren un acuerdo", afirmó ante el Congreso de los Diputados en Madrid,
donde defendió personalmente dos proyectos de ley y otras medidas contra la corrupción,
en un momento en que la multiplicación de los escándalos impulsa la popularidad del
nuevo partido de extrema izquierda Podemos. (andina.com.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA

Nueva York reemplazará sus teléfonos públicos por redes Wi-Fi
Reemplazar una tecnología por otra. Ese es el objetivo del gobierno de la ciudad de
Nueva York, que convertirá a los teléfonos públicos en una red de Wi Fi gratuita en
conjunto con CityBridge, una organización formada por varias empresas como Qualcomm,
Titan y Comark, entre otras. LinkNYC, como se llama el plan, se realizará con una
inversión de u$s 200 millones, según señala CNET. En el lugar donde se encuentran las

cabinas de teléfonos se instalarán unas máquinas de más de 2 metros de altura que
ofrecerán Wi Fi a una velocidad de más de 1 Gb por segundo. Las estaciones ofrecerán
Internet gratuito las 24 horas los siete días de la semana, permitirán realizar llamadas
gratuitas dentro de los Estados Unidos, contarán con una pantalla para obtener
información sobre la ciudad y permitirá recargar los dispositivos móviles.(gestión.pe)
Peña anuncia reforma constitucional para extirpar a mafias de alcaldías
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció una reforma constitucional para
combatir la infiltración del crimen organizado en las presidencias municipales (alcaldías)
del país, en respuesta a la desaparición de 43 estudiantes hace dos meses en el
municipio de Iguala. La reforma, que el gobernante enviará el lunes al Congreso
mexicano, incorpora la posible "disolución" de un ayuntamiento "cuando existan indicios
suficientes de que la autoridad local está involucrada con el crimen organizado", como
sucedió con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente preso. Peña Nieto hizo el
anuncio durante un mensaje a la ciudadanía desde el Palacio Nacional, en Ciudad de
México, en el que planteó una nueva estrategia de su Gobierno para combatir la
inseguridad, la impunidad y la corrupción en el país. (ultimahora.com)
Amnistía Internacional advierte sobre "graves fallas" en proceso de restitución de
tierras en Colombia.- “Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que aborde
los graves fallos del proceso de restitución de tierras. En particular, debe garantizar una
restitución de tierras completa y sostenible, debe abordar su falta de protección a las
personas que desean retornar, y debe llevar ante la justicia a los responsables de
expulsar a millones de personas de sus hogares”, es la principal recomendación que
presenta el informe Un título de propiedad no basta: por una restitución sostenible de
tierras en Colombia. Se trata de un completo documento en el que se detallan los avances
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Especialmente en lo que respecta al
regreso de los legítimos dueños a sus parcelas en un contexto de conflicto armado como
el que se vive en el país. El propósito es dar cuenta de los alcances y debilidades de esta
política institucional, así como presentar una serie de recomendaciones que contribuirían
a su mejor aplicación. (americaeconomica.com)
Desbaratan banda que usurpaba tierras de la reforma agraria en Brasil
La Policía brasileña desbarató una banda dedicada a la usurpación ilícita de cerca de mil
lotes de tierras asignados a beneficiarios de la reforma agraria. El grupo, integrado por 80
hacendados, empresarios del sector agrícola ocho y funcionarios del Instituto de
Colonización y Reforma Agraria (INCRA), forzaba a los favorecidos por la reforma agraria
a vender sus terrenos. Para conseguir sus propósitos empleaban todo tipo de coacción y
pretendían crear grandes latifundios, revela un comunicado de la Policía Federal (PF). Se
estima que el valor de las tierras usurpadas asciende a mil millones de reales (unos 400
millones de dólares), destacaron las fuentes. (prensa-latina.cu)
Más de cuatro mil argentinos tienen cuentas ocultas en Suiza
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó cuatro mil 40 cuentas de
argentinos ocultas en Suiza, ilícito proceder que facilitó el banco internacional HSBC,
denunció el titular del ente fiscal, Ricardo Echegaray. Tal ilegalidad ha significado una evasión
fiscal ascendente a más de siete mil 268 millones de dólares sobre los que el Estado no pudo
cobrar tributos. Entre los evasores hay empresas e individuos. La AFIP denunció al banco
HSBC, con sede en Ginebra, por evadir los impuestos reglamentarios y por mantener "cuentas
bancarias de argentinos ocultas en Suiza". (prensa-latina.cu)

* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO

Corea del Norte se acerca a Latinoamérica con portavoz español
El delegado especial del Ministerio de Relaciones Culturales con el Extranjero del
Gobierno de Corea del Norte, el español Alejandro Cao de Benós, empezó ayer en Chile
su primera gira por América Latina, región con la que ese país espera "acrecentar las
relaciones y los intercambios" en el futuro. Cao de Benós, único representante occidental
de Corea del Norte, remarcó a Efe la importancia de ese acercamiento que "podría
reportar mayor prosperidad y felicidad" para los habitantes de ambas regiones, según
sostuvo en una rueda de prensa. Durante los próximos días, Cao de Benós, junto con el
Primer Secretario del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria), Eduardo Artés,
ofrecerá conferencias en universidades e instituciones chilenas de Temuco, Valparaíso y
Concepción con el objetivo de exponer la realidad de Corea del Norte. (elcomercio.pe)
ONU aprueba proyecto de resolución sobre niños migrantes
La Tercera Comisión de Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución promovido
por El Salvador, Honduras y Guatemala que aboga por el respeto a los derechos de los
niños y adolescentes migrantes. Según la iniciativa, que se someterá en diciembre
próximo a la decisión de la Asamblea General, la migración irregular de esos sectores
poblacionales debe verse como un fenómeno multicausal, en el cual resulta importante
priorizar la seguridad personal y la integridad física y emocional de los involucrados.
Asimismo, exhorta a los países destino a facilitar la reunificación familiar con el objetivo de
promover el bienestar de los niños, y a la comunidad internacional a encarar el problema a
partir de la cooperación y desde una perspectiva humanitaria. (andina.com.pe)
Fuerte caída de precios petroleros tras decisión OPEP
Los precios del crudo Intermedio de Texas (WTI) y del Brent, sufrieron ayer fuertes caídas
que situaron el barril en unos 70 dólares o menos, tras decidir la OPEP mantener su cuota
de producción. El WTI se cotizó en Nueva York en 69,11 dólares el tonel, unos cuatro
dólares menos respecto del miércoles, mientras que el Brent se desplomó en Londres
más de cinco dólares, hasta los 72,58 dólares por unidad. Analistas atribuyeron ambos
descalabros de las cotizaciones a la decisión este jueves de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), de mantener su cuota de producción de 30 millones de
barriles diariamente. (prensa-latina.cu)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* OMC DA RAZÓN A GUATEMALA EN RECLAMO COMERCIAL CONTRA PERÚ
Guatemala apeló al órgano de solución de conflictos de la OMC para que determinara la
legalidad de los aranceles impuestos a productos agrícolas. Asegura que aranceles
impuestos a las importaciones de determinados productos agrícolas son incompatibles
con acuerdos A petición de Guatemala, la Organización Mundial del Comercio (OMC)
instó a Perú a revisar los aranceles impuestos a algunos productos agrícolas. Ello por
aparentes incompatibilidades con los acuerdos comerciales internacionales, según
revelaron fuentes cercanas al caso. Guatemala apeló al órgano de solución de conflictos
de la OMC para que determinara la legalidad de los aranceles impuestos a productos
como la leche entera en polvo, el arroz pilado, el azúcar blanco y el maíz amarillo duro. "El
panel encontró que los aranceles impuestos a las importaciones de determinados
productos agrícolas en el marco del Sistema de Precios de Perú son incompatibles" con el
Acuerdo sobre Agricultura y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) de 1994, concluyó la OMC. Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Brasil,
China, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, India y Corea del Sur se constituyeron

además como tercera parte asociada a la petición guatemalteca. Guatemala alegó
entonces que ambos países seguían interpretando de manera diferente la "legalidad y el
alcance" de la franja de precios adoptada por Perú, y que esta era "contraria" a los
acuerdos de la OMC. (AFP) (larepublica.pe)
* OMC ADOPTA EL PROTOCOLO DEL PRIMER ACUERDO COMERCIAL
ALCANZADO EN 20 AÑOS.- El Consejo General de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) adoptó finalmente el protocolo que permitirá implementar el Acuerdo de
Facilitación del Comercio, el primer pacto alcanzado en el seno del organismo en 20 años.
El Acuerdo se aprobó por consenso -como es preceptivo-, tras dar finalmente los 160
miembros su consentimiento, y tras un retraso de 24 horas que hizo sonar todas las
alarmas ante la posibilidad de que de nuevo no pudiera ser adoptado. Finalmente, las
cuestiones relevadas ayer por Argentina y algún otro miembro fueron formales y no
supusieron ningún obstáculo para adoptar el protocolo que incorporará el Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio a la legislación del organismo, y permitirá su implementación. El
acuerdo de Facilitación del Comercio establece decenas de medidas para facilitar el flujo
de bienes en las aduanas, reducir la burocracia y con ello multiplicar los intercambios
comerciales entre países y reducir de forma notoria de los costes de dichas transacciones.
(americaeconomica.com)
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*COMUNIDAD ANDINA

* G77 DEBATIRÁ EN BOLIVIA SOBRE LA GOBERNANZA DE LOS RECURSOS
NATURALES.- Los ministros de Energía e Hidrocarburos de varios países del G77 se
reunirán hoy y el sábado en Bolivia para debatir sobre la administración de los recursos
naturales y su industrialización para potenciar sus economías. El ministro boliviano de
Hidrocarburos, Juan José Sosa, afirmó ayer en una rueda de prensa en la ciudad sureña
de Tarija, sede de la reunión, que más de treinta delegaciones de América Latina, África,
Asia y el Medio Oriente confirmaron su presencia en el encuentro organizado por Bolivia
al tener la presidencia temporal del bloque. A la cita confirmaron su asistencia
representaciones de Argentina, Bangladesh, Burkina Faso, Colombia, Chile, Ecuador,
Haití, Lesoto, Madagascar, Malasia, Marruecos, Nepal, Senegal, Tanzania, Uruguay,
Venezuela y Zambia, entre otras naciones. (americaeconomica.com)
* PROHIBEN EXPORTAR A INDUSTRIAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA HASTA QUE
CUMPLA CUOTA CON AVICULTORES.- La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa
Morales, informó este miércoles que se suspendió temporalmente el permiso para que
Industrias Oleaginosas (IOL), de Santa Cruz, exporte productos de soya, hasta que
cumpla los cupos comprometidos para el mercado interno, en especial con los avicultores.
Según la Ministra de Producción, todas las empresas de molienda de soya del país tienen
un cupo definido para abastecer de harina a los avicultores del país, pero IOL habría
incumplido ese compromiso y para recuperar su derecho a exportar debe normalizar el
suministro. (americaeconomica.com)
* GOBIERNO BOLIVIANO OTORGARÁ US$100 MILLONES PARA REACTIVAR LA
MINERÍA ESTATAL.- El gobierno erogará US$100 millones, que irán a un fideicomiso,
para reactivar la minería estatal afectada por la caída de precios de los minerales. Los
recursos saldrán del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), que son
administrados por el Banco Central de Bolivia (BCB). El secretario ejecutivo de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, informó
ayer en rueda de prensa sobre los nueve puntos del acuerdo que se firmó con el
Ministerio de Minería y Metalurgia para enfrentar la crítica situación del sector debido a la
caída de los precios de los minerales. El primer punto del acuerdo se refiere a que se

debe fortalecer a todas las empresas productivas mineras estatales, enfrentar la baja
temporal de la cotización de minerales, incrementar la productividad y fortalecer las
empresas públicas estratégicas. (americaeconomica.com)
* BOLIVIA POTENCIARÁ SECTOR AGROPECUARIO CON CRÉDITO ITALIANO
Bolivia e Italia suscribieron un convenio por tres millones de euros que respaldará las
labores del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) en función de
potenciar la producción de alimentos. El ministro de Relaciones Exteriores, David
Choquehuanca, y el embajador italiano, Placido Vigo sellaron el pacto, destinado también
a fortalecer las políticas de desarrollo rural y de seguridad alimentaria en el país
suramericano.Tras la firma del acuerdo, el canciller boliviano llamó a la Iniaf a identificar,
proteger, recuperar y socializar los productos consumidos por los pueblos indígenas en
muchas regiones del mundo. (prensa-latina.cu)
* PROPUESTA TRIBUTARIA EN COLOMBIA PODRÍA DILUIR CONFIANZA DE
INVERSORES.- El proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno colombiano,
que grava a los grandes patrimonios de empresas y personas, podría desalentar la
inversión en el país en medio de un contexto adverso para el sector petrolero y minero,
dijeron el jueves empresarios. El Congreso aprobó este miércoles en el primero de dos
debates la iniciativa con la que el Gobierno busca recaudar 53 billones de pesos
(US$24.478 millones) en los próximos cuatro años, para reemplazar recursos de
impuestos que expiran a finales del 2014. La propuesta aprobada hasta ahora establece
una tabla escalonada al denominado impuesto a "la riqueza", que se cobrará a las
empresas y personas con patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos (unos
US$462.000). Además fija una sobretasa al impuesto sobre las utilidades que generan las
compañías, conocido como CREE, para las ganancias superiores a 1.000 millones de
pesos anuales. (americaeconomica.com)
* ECUADOR: 403 DEUDORES DE LA BANCA CERRADA PAGARÁN EN 6 AÑOS AL
5% DE INTERÉS .- La tasa de interés bajó al 5%, se condonaron intereses, mora, gastos
judiciales y el plazo de pago: seis años, incluido uno de gracia. Estos son los beneficios
que obtuvieron, mediante ley, los deudores no vinculados de la banca cerrada, a fin de
cerrar la crisis, 15 años después. El saldo de cartera no vinculada hasta el 20 de agosto
pasado (con mora, intereses y gastos legales) sumó USD 2 305,8 millones de 3 156
deudores. Pero con el beneficio aprobado por la Asamblea de recalcular y reliquidar
deudas, el monto baja 60%, según el Banco Central del Ecuador (BCE). Es decir, el saldo
quedaría en USD 962,4 millones. Pero tras la vigencia de la ley apenas se presentaron
704 solicitudes para acogerse al recálculo de las deudas, cuyo monto ascendía a USD
450,71 millones (19,5% del saldo total de los préstamos). ¿Qué pasó con la recuperación
de esta cartera antes de este beneficio? Según el BCE, que está al frente de esta tarea
desde diciembre del 2009, se trata de créditos de “baja probabilidad de recuperación” y al
igual que los vinculados no cuentan con garantías reales. Para el exsuperintendente de
Bancos, Alfredo Vergara, este beneficio seguirá siendo un subsidio, pues los deudores
tuvieron suficiente tiempo para pagar y sus deudas se devaluaron por la dolarización.
(elcomercio.com)
* CONSEJO NEGÓ FORMULARIOS PARA REFERENDO OPOSITOR
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador negó la entrega de formularios al Partido
Sociedad Patriótica para que recolecte firmas con el fin de convocar a un referendo en
contra de la reelección presidencial indefinida. El pleno del Consejo argumentó que el
partido opositor, del ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), no contó con un dictamen
previo "de procedimiento" de la Corte Constitucional. "Todo proyecto de enmienda o

reforma constitucional debe ser enviado a la Corte Constitucional para que indique cuál de
los procedimientos previstos en la Constitución corresponde", reza uno de los artículos
que fundamentan la negativa del Consejo. Sociedad Patriótica es una de las
organizaciones políticas que busca convocar a una consulta para que la ciudadanía
decida la conveniencia o no de la reelección indefinida. (ANSA Latina)
*
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*MERCOSUR

* JUEZ PIDE DECLARACIÓN DE RENTA DE CRISTINA FERNÁNDEZ
El juez federal Claudio Bonadio pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) de Argentina las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández, el ex
mandatario Néstor Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez,
según confirmaron fuentes judiciales al diario La Nación. El pedido del juez responde a la
investigación de presuntas anomalías registrales y la falta de presentación de balances de
la sociedad Hotesur, donde Cristina Fernández es accionista y que administra Alto
Calafate, uno de sus hoteles. Bonadio, además, investiga la hipótesis del lavado de
dinero, dado que la firma acordó alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Báez
durante dos años, estén o no ocupadas. (elcomercio.pe)
* ARGENTINA: LOS RIESGOS DE LA PROCESADORA DE URANIO DIOXITEK Y DEL
"POLO NUCLEAR" EN LA FRONTERA PARAGUAYA.- Los riesgos de la instalación de
la procesadora de uranio Dioxitek en las afueras de la ciudad de Formosa y la eventual
creación de un “polo nuclear” en la frontera con Paraguay hay que evaluarlos en dos
niveles. Uno es el de los efectos de la operación rutinaria de la planta y de las
proyectadas centrales nucleares. El otro, quizás más importante en lo que a nuestro país
respecta, es considerando la variable del “peor accidente posible”. En ambos niveles, los
riesgos son mayores o menores dependiendo de a quién uno le pregunte. Algunos dirán
que la región se expone a un nuevo Chernóbil y que nuestros campos pronto serán
desolados páramos cancerígenos habitados por zombis. Otros aducirán que todo es pura
paranoia de fanáticos o de ignorantes y que la tecnología nuclear es la fuente de energía
más limpia y más segura que existe. Sin necesidad de ser ni alarmistas ni ingenuos, entre
los dos extremos se pueden rescatar consideraciones importantes para tener en cuenta.
El biólogo Raúl Montenegro, un conocido activista ambiental cordobés distinguido con el
Premio Nobel Alternativo en 2004, contrario al desarrollo nuclear en Córdoba y al
programa atómico argentino en general, al que considera “faraónico, económicamente
inviable, improvisado y peligroso”, sostiene que Dioxitek ha producido en su ciudad daños
que deliberadamente no han sido medidos, y acusa al “lobby nuclear” de esconder o
manipular información.(…) (americaeconomia.com)
* NUEVO MINISTRO BRASILEÑO FIJA LA META DEL SUPERÁVIT FISCAL EN 1,2
POR CIENTO PARA 2015 .- El nuevo ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy,
nombrado ayer por la presidenta Dilma Rousseff, fijó como meta para 2015 obtener un
superávit fiscal primario equivalente al 1,2 % del Producto Interior Bruto (PIB). En su
primer pronunciamiento público, Levy indicó que pretende elevar esa cifra a como mínimo
el 2 % del PIB en 2016, 2017 y "a lo largo del tiempo". "Alcanzar estas metas es
fundamental para generar confianza y para crear una retomada del crecimiento y
consolidar los avances sociales de los últimos 20 años", afirmó Levy. El superávit fiscal
primario es el principal indicador utilizado en Brasil para medir la salud de las cuentas
públicas, puesto que indica el ahorro que el Gobierno hace para pagar los intereses de la
deuda pública. Este año el Gobierno va a incumplir su meta de lograr un superávit del
1,90 % y actualmente está intentado modificar en el Congreso la ley de los presupuestos,
para no incurrir en un delito. Entre enero y septiembre Brasil acumuló un déficit fiscal
primario de 15.300 millones de reales (unos 6.375 millones de dólares) y, según

pronósticos oficiales, concluirá este año prácticamente sin lograr ahorro. (utimahora.com)
* INVESTIGAN MUERTE DE MILITARES PARAGUAYOS
Las fuerzas armadas de Paraguay investigan las circunstancias en que anoche murieron
dos militares en la zona de operaciones del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP), cuando se produjo una explosión en una camioneta en que viajaban junto a otros
efectivos. El hecho se produjo en Cuero Fresco, en el norteño departamento de
Concepción, donde murieron el capitán de ingeniería Enrique Piñánez y el suboficial de
infantería José González, integrantes de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) desplegada
en la zona para combatir al EPP. Las primeras informaciones extraoficiales indicaron que
el incidente se debió a un mal manejo de los explosivos que conducían los militares en
una camioneta, lo que dejó además un herido. En un comunicado emitido hoy, la FTC no
dio precisiones al respecto y afirmó que peritos investigan si la explosión fue producto de
un ataque o un accidente. (ANSA Latina)
* BID OTORGA PRÉSTAMO CONTINGENTE A URUGUAY POR US$120M
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo contingente por US$120
millones a Uruguay, que le permitirá al país financiarse de forma directa si encuentra
dificultades para acceder a los mercados internacionales en el futuro. El crédito tiene un
plazo de 20 años y una tasa de interés basada en la Libor, condiciones que serán
aplicadas si eventualmente el país sudamericano hace uso del mismo. "Este programa
reafirma la prioridad del país en profundizar su proceso de inserción internacional", dijo en
un comunicado Pablo García, jefe del equipo del proyecto del BID.
(americaeconomica.com)
* MACHADO AFIRMA QUE SU IMPUTACIÓN ES POR DECIR QUE EN VENEZUELA
HAY DICTADURA .- La opositora venezolana María Corina Machado afirmó que su
imputación por su supuesta implicación en un "plan magnicida" para acabar con la vida del
presidente, Nicolás Maduro, es por decir que en el país "hay una dictadura". "Me cobran
por llamar las cosas por su nombre: por decir que en Venezuela hay una dictadura",
aseguró la exdiputada en una rueda de prensa en la sede de su organización política en
Caracas. Su defensa de los estudiantes presos en las protestas antigubernamentales que
sacudieron al país en el primer semestre del año, sus denuncias de los "atropellos,
abusos y la corrupción" del "régimen" o de la "violación sistemática" de los Derechos
Humanos en Venezuela ante la comunidad internacional fueron otros de los argumentos
esgrimidos por Machado. (ultimahora.com)
* VENEZUELA RESTRINGE VUELOS PRIVADOS
El gobierno venezolano prohibió ayer la salida de "vuelos privados" desde siete
aeropuertos con miras a "acometer medidas contundentes" que permitan ejercer
"mecanismos de control y regulación" para "erradicar" el tráfico ilícito de drogas y
"neutralizar las amenazas constantes que acechan" al país. Así lo informó Jorge Arreaza,
vicepresidente ejecutivo, tras precisar que la acción responde al operativo denominado
"Cielo Soberano". "Durante las próximas horas en estos siete aeropuertos está prohibida
la salida de aviones, mientras se hacen todas estas revisiones. Este es un proceso para
regularizar y controlar que todo esté en regla y aquellos pilotos y aeronaves que no estén
en regla pasarán a ser investigados y se tomarán las medidas dentro del marco de las
leyes", advirtió. (ANSA Latina)
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