RESUMEN DE NOTICIAS

Lima, Viernes 30 de Mayo 2014/ Año 9 No. 104

LIBRE COMERCIO

INTERNACIONALES

• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
• COMERCIO EXTERIOR

• NOTICIAS DESDE EUROPA
• NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
• NOTICIAS DE OTROS LUGARES DEL MUNDO

PERÚ EN EL EXTERIOR

OMC

* Jóvenes peruanos en EEUU se acogen a programa
* Simposio sobre inversiones entre Perú y China

CAN

NACIONALES
• ACTUALIDAD NACIONAL
• DESDE EL CONGRESO
• ASUNTOS LABORALES
• SECTOR TURISMO
• SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO.
• SECTOR MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
• VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
• SECTOR FINANCIERO
• ASUNTOS TRIBUTARIOS
• MEDIO AMBIENTE
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA

* India inicia una investigación en materia de salvaguardias
* Aseguran que menguan las inversiones extranjeras mineras
* Reportan 60.000 reses muertas por ola de frío
* Exporta Bolivia madera por 18 millones de dólares
* Proyectos de infraestructura de 13 países serán discutidos en
Colombia
* Expertos piden no cometer errores en proyecto petrolero
* Sentencian a Ex Presidente Mahuad a 12 años de cárcel

MERCOSUR
* Cristina Fernández celebra acuerdo con Club de París
* Confianza del consumidor en Brasil cae a peor nivel
* Rousseff ordena que ejército asuma control de aeropuertos
* Paraguay: devolver tierras a indígenas es prioridad
* Cámara de Comercio uruguaya impugna el reglamento de la
ley de la marihuana
* Existe “desesperación" por conseguir un boleto de avión

LIBRE COMERCIO
• ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES
Martinelli y Peres destacan aspiración de un TLC en cuestión de meses
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y su colega israelí, Simón Peres, destacaron el
impulso que han recibido las relaciones bilaterales entre ambos países en los últimos años y
su aspiración de que en los próximos meses ambos puedan concretar un tratado de libre
comercio. "Estoy convencido de que las relaciones entre Israel y Panamá seguirán
desarrollándose, estamos en el proceso de firmar un acuerdo de libre comercio que creo que
estará listo en un par de meses", reveló Martinelli en Jerusalén Peres dijo que "Para nosotros
Panamá no es un mero lugar en el mapa, es un lugar en nuestros corazones, y lo que
tenemos con Panamá es un asunto de amistad más que otra cosa", subrayó al decir con
humor que "no estoy seguro de que Panamá sea el país más grande del mundo, pero desde
luego es el mejor amigo de Israel en el mundo". Durante su gestión, Martinelli ha apoyado las
políticas de Israel en los foros internacionales en la creencia de que no hay amistades a
medias. (ultimahora.com)
Cumbre de cancilleres en México afianzará metas de la Alianza del Pacífico
El embajador del Perú en México, Javier León Olavarría, señaló que la XI Reunión del
Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico que se inicia este viernes en el país
norteamericano, fortalecerá las potencialidades y metas del bloque regional. Explicó que
durante esta cita los cancilleres recibirán el informe del Grupo de Alto Nivel (GAN), integrado
por los viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de los cuatro países que
forman la alianza, evaluarán los avances en las distintas áreas de la cooperación y verán qué
nuevas iniciativas pueden trabajarse. (americaeconomia.com)

Parlamentarios paraguayos piden trato preferencial en acuerdo entre Mercosur y la UE
Paraguay.- Actualmente, representantes de la UE y del Mercosur están negociando para
firmar un Acuerdo de Asociación Birregional. Según lo que dice el comunicado del Parlasur
paraguayo, firmado por su titular, Alfonso González Núñez, una vez que esté plasmado el
Tratado de Libre Comercio, habrá que analizar de manera correcta el fluido mercadeo de
bienes, para posteriormente allanarlas en medidas razonables para todos los países. Según
el documento, a nivel Mercosur, los desniveles económicos afectan nocivamente a
Paraguay, que con motivo de su carencia de litoral marítimo tiene menos competitividad en
importantes ítems de su producción exportable. (americaeconomia.com)
Puerto Rico abrirá oficina comercial en el Perú Para promover relaciones bilaterales e
inversiones.- Puerto Rico abrirá una oficina comercial en Perú para promover las relaciones
bilaterales, las inversiones y la cooperación empresarial, señaló el embajador peruano en
EEUU, Harold Forsyth. "La apertura de esta oficina servirá para crear un puente sólido entre
ambas culturas, promoviendo las relaciones comerciales, culturales y científicas y llevando
nuestra relación bilateral hacia niveles superiores de integración y diálogo", destacó el
diplomático. Convertido en Estado Libre Asociado a EEUU, Puerto Rico tiene estatus de
autogobierno y su población cuenta con la ciudadanía estadounidense desde 1917. La
administración de Puerto Rico tiene autonomía fiscal y el derecho de cobrar impuestos
locales. La apertura de una oficina comercial del estado puertorriqueño en Lima facilitará un
diálogo directo entre los sectores público y privado de ambas partes, además de favorecer el
intercambio científico, educativo y cultural, subrayó el gobernador de la isla antillana,
Alejandro García Padilla. García Padilla señaló que "esta determinación se enmarca en el
Memorando de Entendimiento suscrito entre ambos gobiernos en junio del 2013, en el marco
de una visita oficial del gobernante peruano. En esa fecha, con motivo de su visita oficial a
EEUU, el presidente del Perú, Ollanta Humala Tasso y el gobernador García Padilla
suscribieron un documento para impulsar las relaciones entre Lima y San Juan. "Sin duda, la
colaboración recibida por parte de la Embajada del Perú en Washington, ha servido de base
para que se materialice nuestro plan de expandir nuestra relación hacia Latinoamérica,
tomando al Perú como punto de partida", concluyó García Padilla. (andina.com.pe)
Empresas japonesas tienen interés por instalar sus fábricas en el Perú
Las oportunidades para abrir negocios que viene brindando el Perú está despertando el
interés de empresas japonesas para arribar al país e instalar sus fábricas, informó la
Asociación Peruano Japonesa (APJ). "El primer interés de las empresas japonesas es
enfocarse en poder establecer relaciones comerciales en el Perú, y luego poder establecer
sus fabricas para ofrecer directamente sus productos", dijo a la Agencia Andina el presidente
de la APJ, Francisco Okada. Agregó que las nuevas inversiones se darán en el marco de los
beneficios del Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambos países. Asimismo, destacó
que en la reciente misión empresarial de Japón, realizada esta semana, se ha comprobado
el mayor nivel de expectativa de los asiáticos para concretar negocios con pequeñas y
medianas empresas de propiedad de peruanos y nikkei (emigrantes de origen
japonés).(andina.com.pe)
• PERU: COMERCIO EXTERIOR
Importaciones en abril sumaron US$ 3,700 millones por mayores compras de bienes
de consumo.- Este monto representa un aumento de 3.1% respecto a abril del 2013. En los
primeros cuatro meses del año las importaciones suman US$ 14,016 millones, menor en
0.3% respecto del mismo período del año pasado. En abril, el valor total de las importaciones

CIF ascendió a US$ 3,700 millones, monto que representó un crecimiento de 3.1% con
relación a similar mes del año pasado, reportó la Sunat. Por tipo de bienes, las importaciones
en abril de bienes de consumo ascendieron a US$ 782 millones, las del rubro materias
primas y productos intermedios a US$ 1,646 millones y las de bienes de capital y materiales
de construcción ascendieron a US$ 1,268 millones, lo que representó un crecimiento
interanual de 5.9%, 1.3% y 3.5% respectivamente. (gestión.pe)
Regiones venderían cerca de US$ 64 mllns. en exportaciones no tradicionales
Ventas por cerca de 64 millones de dólares lograrían las regiones de Perú en exportaciones
no tradicionales durante el 2014, estimó Promperú. El subdirector de Desarrollo Exportador
de Promperú, Ricardo Limo, afirmó que estas proyecciones responden a la estrategia que
desarrolla el Mincetur para descentralizar las actividades de promoción comercial. En
declaraciones a la Agencia Andina, Limo aclaró que cerca del 98% de las exportaciones se
concentra en el rubro minero y de café; mientras que solo el 2%o representa las
exportaciones no tradicionales. Recordó que durante el 2013 estas exportaciones de las
regiones alcanzaron poco menos de 60 millones de dólares. "Esperamos que las
exportaciones en la macrorregión crezcan entre 5 y 7% este año. Por eso es que ahí está
concentrado todo el apoyo para que las empresas puedan incrementar sus ventas",
manifestó. (andina.com.pe)
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PERÚ EN EL EXTERIOR

* JÓVENES PERUANOS EN EEUU SE ACOGEN A PROGRAMA QUE PERMITE
OBTENER RESIDENCIA TEMPORAL Y PERMISOS DE TRABAJO - El Servicio de
Ciudadanía e Inmigración de los EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) confirmó a la
Embajada peruana que se han aprobado las solicitudes de 6,124 jóvenes peruanos, que
fueron llevados a ese país por sus padres y que se han acogido al Programa de Acción
Diferida. El referido programa, que se inició el 7 de agosto de 2012 con el fin de evitar la
deportación e integrar a aquellos jóvenes que han crecido, se han educado y formado en los
EEUU y que tienen el deseo de permanecer en dicho país, les permite a los migrantes
indocumentados obtener residencia temporal, continuar sus estudios y obtener un permiso
de trabajo temporal de dos años renovables. Las solicitudes presentadas por nuestros
jóvenes connacionales, y que residen en California, Florida, Nueva Jersey, Nueva York y
Utah, tienen una tasa de aprobación de 84,4%, una de las más altas del programa, por
encima de México, El Salvador, Honduras, Guatemala y solo por debajo de República de
Corea y Filipinas. Entre los requisitos para calificar se encuentran haber sido menor de 31
años al 15 de junio de 2012; haber arribado a los EE.UU. antes de los 16 años; demostrar
residencia continua desde 15 de junio de 2007; estar cursando estudios secundarios,
universitarios o técnicos o ser veterano licenciado de la Guardia Costera o de las Fuerzas
Armadas de los EE.UU; y no haber sido condenado por delito grave o amenaza para la
seguridad nacional o la seguridad pública. El Ministerio de Relaciones Exteriores,
conjuntamente con la Embajada del Perú, los trece Consulados Generales y los siete
Consulados Honorarios en los EE.UU., brindan información actualizada sobre los requisitos
de este programa y prestan facilidades para que los jóvenes que desean acogerse al mismo
puedan obtener la documentación exigida para la aprobación de sus solicitudes en el menor
plazo posible.( N.I.052 –rree.gob.pe)
* SIMPOSIO SOBRE INVERSIONES ENTRE PERÚ Y CHINA
Un simposio sobre inversiones entre el Perú y la República Popular China, organizado por la
representación diplomática de nuestro país y el Club de las 500 Top Empresas Chinas de
Comercio Internacional, que agrupa a las más importantes según el Ministerio de Comercio

de China, se realizó recientemente en dicho país asiático. En esta oportunidad, se reunió en
la Embajada del Perú a un grupo de ejecutivos para exponerles la situación económica de
nuestro país, el ambiente favorable para las inversiones y los múltiples acuerdos de
integración comercial y de acceso a los principales mercados del mundo. Asimismo, se
destacó la importancia que asigna nuestro país a la inversión extranjera acompañada de
transferencia tecnológica, con responsabilidad social y respeto por el medio ambiente, y se
presentaron las oportunidades de inversión 2014-2015, principalmente en las áreas de
energía, minería, hidrocarburos e infraestructura. (N.I. 165-14- rree.gob.pe)
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DIVERSOS NACIONALES

* ACTUALIDAD NACIONAL
Ollanta Humala dio inicio a la modernización de la refinería de Talara
Desde la provincia de Piura, el presidente de la República, Ollanta Humala, firmó ayer el
contrato por el cual se ordena modernizar la refinería de Talara; esto con una inversión
promedio de $ 3500 millones. En su discurso ante la población, el mandatario destacó el
valor de Petroperú como empresa nacional. "No podemos permitir que una empresa que
ponga cifras en azul sea privatizada”, resaltó. "Talara tiene hoy la oportunidad de su vida,
nunca en la historia republicana se ha montado un proyecto de esta naturaleza, más de $
3000 millones invirtiendo en Talara, en al refinería", resaltó. Como señala Andina, entre los
beneficios se pueden destacar la generación de aproximadamente 14 mil puestos de trabajo
durante la etapa de construcción, la dinamización de la economía de la macro Región Norte,
y la contribución al desarrollo energético del país. Asimismo, permitirá mejorar la balanza
comercial de hidrocarburos al disminuir las importaciones de diesel, gasolinas y petróleos, y
un mejor abastecimiento de combustibles en todos los rincones del Perú. (larepublica.pe)
Inflación de Perú se habría desacelerado en mayo a 0.17% por moderada alza precios
de alimentos.- La inflación de Perú se habría desacelerado en mayo a su menor tasa
mensual en cinco meses, en parte por una moderación del avance de los precios de los
alimentos y una corrección de las tarifas del transporte, mostró un sondeo de Reuters. Los
precios al consumidor habrían subido un 0.17% en mayo, según la mediana de los
pronósticos de 10 analistas consultados por Reuters. La cifra sería menor al 0.39% de abril y
similar al 0.19% del mismo mes del año pasado. Pero si bien los precios habrían subido a un
menor ritmo, la tasa anualizada habría superado por quinto mes consecutivo el rango fijado
por el Banco Central de Reserva (BCR) en entre un 1% y un 3%, ya que se ubicaría en un
3.5%. (gestión.pe)
IPE: problema de confianza se “tiró abajo” la inversión en Perú
Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía, consideró que existen
falencias en el sector interno que nos han llevado a la actual situación. Manifestó que el
Banco Central de Reserva provee de “créditos en cantidades importantes”, y el gobierno a
través del Ministerio de Economía viene realizando una serie de gastos que comprueban que
el problema de la desaceleración no se encuentra de ese lado. Para Abusada “hay un
problema grande de confianza” que ha hecho que la inversión disminuya de manera
considerable. Si bien es cierto la caída de los precios de los metales también es un factor
que influye, estos no afectarían en gran medida pues aún se mantienen rentables en el
mercado. En cuanto al tema político, el economista señaló que los actuales problemas de
corrupción que envuelven a las regiones, desalientan a las empresas a que inviertan en
dichos lugares. La pesca ha venido disminuyendo debido a los decretos que recortan la

actividad extractora y fomentan la aparición de pseudos pescadores artesanales, agregó
Abusada. Finalmente, añadió que el “miedo burocrático” también influye en el decaimiento de
la economía del Perú, pues desde el gobierno no se emiten los decretos de urgencia que
permitirían llevar a cabo las asociaciones público privadas. (canaln.pe)
Magdalena saluda decisión de Congreso de revisar proyecto sobre Costa Verde
El alcalde de Magdalena, Francis Allison, saludó la decisión de la comisión del Congreso de
revisar el proyecto de ley que buscaba transferir la propiedad de la Costa Verde a la
Municipalidad Metropolitana de Lima. Indicó que, tal como lo había solicitado, resulta
impostergable una reunión de trabajo entre congresistas, los alcaldes distritales y el concejo
capitalino. Allison aceptó también las disculpas expresadas por la alcaldesa Susana Villarán
y le propuso trabajar juntos por el bienestar de la población. “La Costa Verde es de todos los
peruanos, sin restricción alguna. Nos toca ahora mirar hacia adelante”, declaró a la agencia
Andina. En días previos, Villarán había calificado como “señores feudales” a los alcaldes
distritales de la Costa Verde que se opusieron al proyecto de ley que les reduce los límites
distritales y colisiona con autonomía que fija la Constitución a los gobiernos locales. El
alcalde de Magdalena propuso además fortalecer la Autoridad del Proyecto de la Costa
Verde (APCV) estableciendo el carácter de “indelegable” las funciones que debe asumir cada
distrito y sus autoridades democráticamente elegidas. (infoturperu.com.pe)
TC declaró inconstitucional multa para evitar Servicio Militar y convalidó sorteo
El Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de la multa para evitar el
Servicio Militar, pero convalidó el sorteo para cubrir las cuotas que deje el servicio voluntario.
La sentencia publicada ayer, señala que se expulsa del ordenamiento jurídico la frase “multa
de 50% de la UIT vigente a la fecha en que se hace efectivo el pago”. Con ello quienes sean
sorteados y no acudan a hacer el Servicio Militar ya no podrían pagar los S/. 1,900
(actualmente la UIT es de S/. 3,800) para que no tengan problemas en su documento de
identidad. Ante ello, el TC exhortó al Poder Ejecutivo, que como legislador, regule otro
mecanismo para evitar la muerte civil de quienes no cumplan con el Servicio Militar. Para el
TC el sorteo para cubrir las cuotas del Servicio Militar Voluntario si es constitucional y puede
realizarse. (gestión.pe)
Fiscal acusa a presidente regional de Áncash, César Álvarez, de homicidio calificado
Áncash - El fiscal Manuel Castro Sánchez que investiga el asesinato del exconsejero
regional Ezequiel Nolasco, formalizará en breve la denuncia penal contra el presidente
regional de Áncash, César Álvarez, por el delito de homicidio calificado; además solicitará su
detención preventiva. El magistrado acusa a Álvarez de ser el autor intelectual del crimen de
su Nolasco.
Como se sabe, la víctima era el principal opositor político de la autoridad regional y murió
baleado por el sicario Joel Cruzate alias 'Colombiano' el último 14 de marzo. El titular del
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del Santa, Richard
Concepción Carhuancho, ordenó ayer que el detenido presidente regional de Áncash, César
Álvarez, y otras cinco personas procesadas por el caso "La Centralita" cumplan 18 meses de
prisión preventiva. (diariocorreo.pe)
Álvarez financió campaña de Benítez
La situación del congresista Heriberto Benítez cada vez se agrava más, pues el Ministerio
Público acaba de señalar que habría financiado su campaña electoral en la región Áncash
con fondos provenientes del investigado presidente regional César Álvarez. Este diario
accedió, en exclusiva, a la ampliación de formalización y continuación de la investigación
preparatoria del Ministerio Público sobre el caso de Áncash y trae reveladores datos sobre el

citado parlamentario. El documento sustentado por el fiscal Laureano Añanca señala, por
ejemplo, que entre febrero y marzo del 2011 confecciones "Sport Wear" y la empresa de
transportes "Shalom" emitieron unas guías de remisión a favor de Antonio Rodríguez Nayzán
por el transporte de la "millonaria" campaña electoral de Benítez y Juan Calderón, la cual fue
"digitada en 'La Centralita' y financiadas por el denunciado César Álvarez". Asimismo, la
Fiscalía detalla que posee la declaración del colaborador eficaz signado con el código CE
001-2014, quien proporcionó un DVD que contiene la filmación de los ambientes de "La
Centralita" y documentación referida a la campaña electoral del citado
congresista.(diariocorreo.pe)
* DESDE EL CONGRESO
Cornejo y Otárola al Congreso por retroceso en erradicación de coca
Su preocupación por el retroceso en la lucha contra los cultivos ilegales de coca en el
VRAEM expresaron los congresistas Luis Iberico (PPC-APP) y Carlos Tubino (FP), quienes
anunciaron que pedirán que el premier René Cornejo y el nuevo jefe de Devida, Alberto
Otárola, respondan los cuestionamientos a dicha política ante la Comisión de Defensa del
Parlamento.
Iberico dijo que la abrupta salida de Carmen Masías de Devida y la firma del acta entre el
Gobierno y los cocaleros podrían significar un acercamiento a los cocaleros. Señaló que
haberse comprometido con los productores del VRAEM a que la erradicación será “paulatina”
terminaría con la “parálisis” en la interdicción. “Se permitiría que los cocaleros sigan haciendo
de las suyas. Todos sabemos que la coca del VRAEM es ilegal y se va al narcotráfico. Se
están echando a los brazos del narcotráfico”, insistió. Indicó que el Gobierno estaría
pensando en levantar su popularidad de cara a las elecciones y por eso quiere tender
puentes con los cocaleros. “Recordemos los casos de Nancy Obregón y Elsa Malpartida”,
aseveró. Tubino, enfatizó que el Gobierno no ha tenido ni la valentía ni el coraje para
enfrentar los sembríos ilegales en el VRAEM y por esa razón ha dado marcha atrás en los
objetivos planteados por Devida, institución, a la que –dijo- se le está recortando sus
facultades. Cuestionó la labor que pueda realizar Otárola en la lucha contra las drogas y
advirtió que dicho funcionario fue un duro opositor del dictamen aprobado por el Congreso
para que las Fuerzas Armadas participen en las tareas de interdicción en las zonas en
emergencia. Señaló a Perú21 que el acta firmada en Ayacucho es una “muestra más de
debilidad” del Gobierno frente a los productores de coca y se preguntó cómo se va a pacificar
el VRAEM si se sigue inundando de sembríos ilegales que abastecen al tráfico de drogas.
(peru21.pe)
Apra solicita que no se debata informes de megacomisión
El parlamentario aprista Mauricio Mulder sostuvo que el debate de los informes de la
megacomisión en el Congreso es una incoherencia por parte de su impulsor, el legislador
Sergio Tejada, pues no se estaría respetando la resolución del Poder Judicial de no debatir
dichos documentos. “Y por añadidura el señor Tejada que no tenía por qué hacerlo se
presenta ante el Poder Judicial y pone un recurso y lo que dice es: „señor juez acá tengo
unas resoluciones de un informe que he emitido y me las han declarado nulas por favor
valídenlas para poder argumentarlas‟”. En tanto, Javier Velásquez Quesquén pidió al
presidente del Congreso, Fredy Otárola, que no se discuta en el Pleno los informes de la
llamada Megacomision, que indaga sobre los presuntos casos de corrupción durante el
gobierno de Alan García Pérez. A través de un oficio, Velásquez plantea que se reconsidere
la decisión del Consejo Directivo del Congreso de incorporar los informes de esta comisión
investigadora en la agenda del Pleno. (gestión.pe)

• ASUNTOS LABORALES
Daniel Figallo: „No le corresponde pensión a Alberto Fujimori‟
Se acabó el debate. El ministro de Justicia, Daniel Figallo, sostuvo que al ex mandatario
Alberto Fujimori no le corresponde recibir una pensión de ex presidente. El martes, *el
presidente Ollanta Humala había indicado que iba a pedir una opinión al despacho de Figallo
*porque “a nadie se le puede discriminar de sus derechos, esté en la situación que esté”. El
titular de Justicia indicó que cuando hay un proceso judicial en curso (Fujimori es procesado
por el caso de los diarios „chicha‟) la pensión se suspende y solo retomará vigencia si el ex
gobernante es declarado inocente. Al respecto, el legislador Pedro Spadaro (FP) criticó la
postura del ministro. “La pensión no se mendiga, es un derecho de las personas. De repente,
los S/.30 mil que recibe como remuneración no lo ayudan a despejar la mente”, afirmó.
(peru21.pe)
En Perú solo el 4% de empresas tiene a una mujer como gerente general
El cuatro por ciento de las empresas en el Perú, con facturación anual desde diez millones a
500 millones de nuevos soles, tiene a una mujer como su gerente general, según los
resultados de la encuesta “La presencia de la mujer en la alta gerencia en el Perú”, realizada
por la consultora de gestión del talento Cornerstone Executive Search.La encuesta también
revela que el seis por ciento de estas organizaciones poseen directorios presididos por una
mujer, mientras que el 37 por ciento de estas compañías cuenta con al menos una mujer en
su directorio. "Esta encuesta muestra una amplia brecha entre géneros en cuanto a puestos
de alta dirección, que debería ser visto como una oportunidad para expandir la presencia de
las mujeres”, dijo la directora de Negocios de Cornerstone Executive Search, Vanessa
Palomino. (andina.com.pe)
* SECTOR TURISMO
Cadena de hoteles Sonesta espera crecer 10% este año en Perú
Con la apertura del segundo hotel Sonesta en Arequipa hacia fines de año, la cadena
operada por el Grupo GHL Hoteles espera cerrar el 2014 con un crecimiento de 10% con
respecto al año anterior. Para el 2016, el grupo colombiano espera operar un nuevo hotel
con la marca Novotel cerca al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así lo señaló a Infotur
Perú, Gerardo Bordoli, gerente general de Sonesta Hotel El Olivar, quien reveló que el
establecimiento de San Isidro se encuentra en proceso de remodelación de sus instalaciones
que incluye para este año la renovación de su fachada. (infoturperu.com.pe)
Lima será nuevamente sede de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, anunció que el Perú será sede, por
segundo año consecutivo, de la gala de “Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina”.
Este importante evento se realizará el 3 de setiembre en Lima y permitirá consolidar a la
ciudad como la capital culinaria de la región. “Es un reconocimiento que nos sitúa como un
destino importante para los sectores de la industria turística y de viajes alrededor del mundo
y debemos continuar trabajando para perdurar en el tiempo y en las preferencias de los
viajeros”, destacó. (infoturperu.com.pe)
Turismo interno creció por trabajo conjunto de turoperadores y Promperú
La alianza estratégica con turoperadores del interior del país ha dado buenos resultados en
el crecimiento del turismo con ofertas permanentes y destinos variados durante todo el año,
dijo la directora del sector de Promperú, María del Carmen de Reparaz. Explicó que el diseño
estratégico de promoción con la campaña "Y tú que planes?" ha logrado sumar a 380

operadores del interior del país, lo que generó un movimiento de 130 millones de nuevos
soles en las cuatro campañas realizadas. (andina.com.pe)
* SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
El presidente del Consejo de Ministros René Cornejo aseguró que la erradicación
continuará. .- El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, reconoció la gestión
exitosa en erradicación de cultivos de hoja de coca que cumplió Carmen Masías al frente de
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Sin embargo explicó que
ahora el gobierno ha decidido ampliar la estrategia en el Vraem: la erradicación de cultivos
ilegales estará acompañada de lo que denominó la reconversión productiva de los
pobladores de la zona. "La erradicación es fundamental. Se va a continuar con ello pero
debe ser acompañada con opciones de trabajo para las familias de las zonas donde se está
haciendo interdicción y erradicación, y esto significa mayores inversiones en agro,
infraestructura (…) y atacar toda la cadena [de producción de cocaína]. Nos hemos
concentrado en erradicación pero también tenemos que fortalecer lo que es interdicción de
procesamiento de coca, los decomisos. Para ello se requiere un trabajo mas articulado entre
todos los sectores", señaló el ministro en declaraciones a RPP. Explicó que el ministro de
Agricultura, Juan Manuel Benites, liderará el proceso de reconversión productiva.
(elcomercio.pe)
Papas nativas de colores ya se venden en los supermercados
Las papas nativas de colores que hace unos años atrás estaban casi extintas tendrán desde
esta semana presencia en las góndolas de los supermercados, gracias a un trabajo de más
de una década por incrementar su producción, informo la presidenta de la ONG Aders Perú,
Celfia Obregón. El logro más importante que se alcanzó desde esta semana es que las 40
tiendas de supermercados Tottus pondrá a la venta siete variedades de papas de colores
azules, rojas y moradas. "Se ha iniciado la operación comercial con Tottus, donde los
consumidores no solo encontrarán las clásicas papas blancas o las nativas comerciales, sino
que habrán papas con pulpas de colores que serán vendidas de manera individual. Nuestro
sueño siempre fue conquistar a los supermercados para que pongan papas nativas de
colores", sostuvo. Adicionalmente, Obregón comentó que se abastecerá con 15 toneladas
de papas nativas a Metro y Wong de Cencosud con motivo del Día Nacional de la Papa, que
se celebra cada 30 de mayo. No descartó que con esta cadena de supermercados se pueda
trabajar un similar abastecimiento como con Tottus. (elcomercio.pe)
Sierra Exportadora presentó libro “Quinua, cinco continentes”
Sierra Exportadora presentó ayer en la Huaca Mateo Salado el recetario internacional
“Quinua, cinco continentes”, el cual reúne recetas en base a este grano andino, preparadas
por una selección de los más reconocidos chefs del mundo. En esta oportunidad se sumaron
a la presentación del libro el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social y la representación en Perú de la Organización para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). La lista de chefs es encabezada por Joan Roca, cocinero del Celler de Can Roca,
mejor restaurante del mundo según la revista „The Restaurants Magazine‟. Los chefs que
han creado recetas con quinua especialmente para el libro proceden de España, Japón,
Camerún, Brasil, EE.UU., México, Alemania y Perú. La quinua da el salto de la cocina
novoandina a la cocina gourmet internacional. (gestión.pe)

* SECTOR MINERIA PETROLEO Y ENERGIA
Zonas donde hay minería ilegal solo venderán combustibles a quienes estén
registrados ante la Sunat .- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó una nueva
norma para combatir la minería ilegal donde se precisa que en las zonas incluidas en el
régimen complementario de control de insumos químicos solo se venderá combustibles a
quienes estén registrados ante la Sunat. La norma publicada ayer señala que, es la Sunat la
encargada del registro de los grifos, transportistas y consumidores en general de
combustibles en las zonas donde opera la minería ilegal. (gestión.pe)
Talara volverá a ser el centro de la industria petrolera en la costa del pacífico
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, consideró que con la puesta en marcha
del proyecto de modernización de la refinería de Talara, esta provincia del norte peruano
volverá a ser el centro de la industria petrolera en la costa del Pacífico. Indicó que la refinería
de Talara vuelve a nacer con un proyecto de magnitud colosal cuya ejecución en sí es un
reto y que la convertirá en la más compleja y moderna. Manifestó que la envergadura de este
proyecto de modernización es parte sustancial del esfuerzo que lleva adelante el Gobierno
para diversificar la matriz productiva del Perú. "De tal manera, se podrá producir
combustibles de alta calidad y procesar también crudos pesados, cuya utilización finalmente
mejorará la calidad del aire en las ciudades y preservará la salud de la población",
anotó.(andina.com.pe)
Interconexión Eléctrica se adjudicó la línea de transmisión La Planicie - Industriales
El proyecto transportará la energía eléctrica desde la Molina hasta Ate Vitarte. ProInversión
adjudicó ayer a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. la buena pro de la línea de
transmisión La Planicie – Industriales y subestaciones asociadas, que ofertó US$
5‟449,791.52 millones como costo total anual del proyecto. La obra, adjudicada por encargo
del Ministerio de Energía y Minas, requiere una inversión de US$ 35‟355,278. El monto
ofertado, 40% menor de lo estimado como valor de referencia máxima, corresponde a la
remuneración que recibirá anualmente la empresa durante los 30 años de operación de la
línea. Como la concesión se otorgó bajo la modalidad de Concurso de Proyecto Integral, el
adjudicatario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, y operación y
mantenimiento del proyecto. Los postores que perdieron fueron Luz del Sur, que propuso un
costo total anual de US$ 6‟081,602.64 y Abengoa Perú S.A., que ofertó US$ 6‟049,999.70. El
proyecto permitirá transportar la energía eléctrica desde la subestación La Planicie (La
Molina) hasta la subestación Industriales 220/60 kV (Ate Vitarte), que opera Luz del Sur.
(gestión.pe)
• SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
LAN retomará vuelos a Talara a partir del 15 de agosto
El alcalde de Talara, Jacinto Timaná, anunció que la aerolínea Lan retomará sus vuelos
comerciales hacia el aeropuerto internacional “Capitán FAP Víctor Montes Arias” de la ciudad
norteña a partir del 15 de agosto. “De acuerdo a las coordinaciones que hemos estado
haciendo con Ositran, ya se está rehabilitando la pista de aterrizaje del aeropuerto, que era
uno de los requisitos que faltaban”, indicó a Gestion.pe. Agregó que la ejecución de dichas
obras durarán alrededor de 60 días y se esperan culminar alrededor de mediados de julio.
“Lo que nos han informado es que el 15 de agosto se estaría iniciando los vuelos de Lan a
Talara, con esto se estaría reaperturando el aeropuerto y es un hecho muy importante para
la ciudad”, indicó. (gestión.pe)

MTC evalúa ampliar plazo para cambio de placas de rodaje
Ante la dificultad que tienen los taxistas en el Servicio de Taxi Metropolitano (Setame) para
obtener el certificado de operación, documento necesario para tramitar en Registros Públicos
la nueva placa de rodaje, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, dijo
que se evalúa la posibilidad de ampliar el plazo para el cambio de la matrícula de los
vehículos. Indicó que se está conversando con la Municipalidad de Lima a fin de verificar su
capacidad de respuesta para emitir los certificados de operación, y también se está
coordinando con Superintendencia Nacional de Registros Públicos y con la Asociación
Automotriz del Perú, entidades encargadas del procedimiento de cambio.. (peru21.pe)
Faja transportadora de minerales reducirá costo de fletes para exportadores
El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Paredes, anunció que la
implementación del sistema de embarque de concentrados de minerales en el Puerto del
Callao, reducirá el costo de fletes de transporte para los exportadores, lo que se reflejará en
una mayor competitividad dentro del sector. Informó que con esta nueva infraestructura se
eliminarán cerca de 130,000 viajes anuales de camiones con concentrados de minerales
entre los depósitos y el puerto, logrando descongestionar las rutas de acceso, y evitando así
el exceso de circulación de camiones. "De este modo, se podrá mejorar el desarrollo del
Muelle Norte para otro tipo de cargas, lo que representa una solución largamente esperada
por los exportadores de la minería formal y moderna del centro del país, quienes exportan
sus concentrados a través del Puerto del Callao", afirmó Paredes. El titular del MTC informó
que ello conllevará también a un impacto social y sobre todo ambiental para la región Callao.
"Esta faja transportadora, totalmente automatizada es hermética, por lo cual se reduce a cero
la contaminación que pudiera generarse por el transporte de minerales", resaltó.
(andina.com.pe)
Trafigura interesada en construir segundo puerto en el Perú
La subsidiaria de la transnacional Trafigura, Impala Terminals Perú, presentaría en unos
cinco meses al Gobierno peruano un proyecto para construir un puerto integral en el norte
del país, con una inversión preliminar de hasta US$200 millones.El presidente de Impala
Terminals Perú, Ricardo Trovarelli, dijo el jueves en una entrevista a Reuters que planean
construir un puerto de minerales y otro destinado para la agroexportación en Salaverry, en la
región de La Libertad. "El Gobierno nos ha pedido que convirtamos nuestra iniciativa privada,
que inicialmente era un proyecto para minerales, (...) en una iniciativa privada integral que
incluya un muelle de contenedores ", dijo Trovarelli. En el proyecto, que agilizaría la
exportación minera del norte del país, participaría Impala en asociación con la firma Santa
Sofía Puertos, del peruano Grupo Romero, así como las mineras de oro Gold Fields y
Yanacocha, controlada por la estadounidense Newmont y la local Buenaventura . A estos se
unirían 5 o 6 empresas agroexportadoras, "con lo cual tendríamos toda la producción minera
del norte y el 85% de la producción de la agroindustria asegurada en el puerto", precisó
Trovarelli.(elcomercio.pe)
Congreso y Osiptel proponen venta de celulares sin atadura a planes
Propuesta busca beneficiar al consumidor, pero sus efectos afectarían a las empresas
operadoras. Existen dos propuestas que buscan cambiar las condiciones de uso de los
teléfonos móviles al momento de adquirirlos, tanto Osiptel como el Congreso vienen
trabajando de manera independiente sus propuestas. Ambas medidas han sido seguidas por
Fernando Cáceres, Director Ejecutivo de Contribuyentes por Respeto, las cuales apuntan a
que no se puedan vender celulares atados a un plan de permanencia, y a que los contratos
pasen a ser de plazo indeterminado. Se trataría de un beneficio para que el usuario elija un
plan por separado a la compra del teléfono. "Lo que se pretende es que solamente se pueda

vender el equipo sin alguna atadura a un plan específico, lo cual pone en riesgo las ofertas
que actualmente existen de las operadoras de vender equipos subsidiados", señaló Cáceres
en 'Rumbo Económico'. Pero lo cierto es que si Osiptel o el Congreso de la República llegan
a formalizar sus propuestas, en algún momento los consumidores tendrán que acceder a un
financiamento para adquirir el equipo por separado. Se trata de dos gestiones distintas para
una sola compra.(canaln.pe)
*SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Ministro Milton Von Hesse impulsa obras de saneamiento en Talara
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Milton von Hesse, anunció
que las obras de saneamiento en la localidad de Talara, beneficiarán a unos 100 mil
habitantes. El sector Vivienda, junto con la cooperación Suiza, los Gobiernos Locales y la
EPS GRAU S.A., gestionan una inversión estimada en 170 millones de nuevos soles para la
cobertura del 100% de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. El
titular del sector Vivienda se reunió en esta ciudad con las autoridades locales y garantizar
que con esta inversión la población tenga 24 horas diarias de servicio de agua potable. La
mesa de trabajo estuvo conformada por el congresista Leonidas Huayama, el Alcalde
Provincial de Talara, Jacinto Timana, el Gerente Zonal de EPS Grau - Talara, Guillermo
Gonzales, el Gerente de Operaciones de la EPS Grau – Talara Edmundo Navarro y el asesor
del MVCS, César Janto.
(vivienda.gob.pe)
Santa Anita busca mayor altura en edificaciones
La alcaldesa del distrito de Santa Anita, Leonor Chumbimune, comentó que el área de
catastro de su municipio viene haciendo un estudio técnico y legal para cambiar la
zonificación a residencial de alta densidad a fin de hacer edificios de 12 a 14 pisos. Enfatizó
que en Santa Anita se construyen hoy multifamiliares de 6 a 7 pisos. Precisó que el Concejo
hace la propuesta y la Municipalidad de Lima la evalúa y aprueba. Sostuvo que una de las
limitaciones en este distrito es no contar con terrenos o que estos presenten un alto valor.
(gestión.pe)
• SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
Renovación para comercio ambulatorio solo alcanza a vendedores formalizados
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, precisó que la renovación de autorizaciones para el
comercio ambulatorio por dos años -conforme a la ordenanza 1781- alcanza solo a los
vendedores formalizados que ya tiene permiso y no a los informales. Villarán sostuvo que se
ha tergiversado la mencionada norma edil "de mala manera y engañosamente" para dar la
idea de que la comuna metropolitana está dando autorizaciones a los ambulantes informales
para que ocupen Lima. Lo que hemos hecho, dijo, es modificar el plazo de renovación de
autorizaciones a dos años (antes era cada año) con el propósito de que los comerciantes
formales se capitalicen y puedan mejorar sus condiciones de vida. Enfatizó que esa
ordenanza metropolitana alcanza solo a los comerciantes ya regulados de los 43 distritos de
la capital. "No es un permiso electorero de dos años como se ha dicho. No llamen a engaños
a los vecinos ni politicen un tema de esta naturaleza", remarcó. (andina.com.pe)
• SECTOR FINANCIERO
Perú es el segundo país más rentable de la región por inversión extranjera directa
La inversión extranjera directa (IED) es más rentable en aquellos países que concentran

recursos naturales, y Perú es el segundo país de la región con más IED ya que registró una
rentabilidad superior al 25% entre los años 2006 y 2011, y superior al 15% entre el periodo
2012 y 2013, informó Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal. Según Bárcena, las
altas tasas alcanzadas en el periodo 2006-2011, fueron gracias a las rentas percibidas por
recursos. Sin embargo, aquellas tasas de rentabilidad se han moderado en los últimos años.
Dentro de la región, Bolivia alcanzó el mayor porcentaje de rentabilidad derivada de IED,
llegando a tasas por encima del 15% en el 2013. Asimismo, en tercer lugar figura Colombia
con tasas por encima del 10%. Además, países como Panamá, República Dominicana,
Venezuela, Argentina, Chile, y Uruguay tuvieron tasas por encima del 5%. Y para el caso de
México, Costa Rica, Brasil y Jamaica las tasas oscilaron entre 1 y 5%. (gestión.pe)
Loreto, Callao y Ucayali existe mayor riesgo para la entrega de créditos
Las regiones más riesgosas para otorgar un crédito –por tener la mayor concentración de
personas con alto riesgo crediticio– son Loreto, Callao y Ucayali, las cuales mantienen las
últimas posiciones tanto a nivel nacional como a nivel de entidades especializadas en
microfinanzas. Así lo señaló el gerente general de Experian, Ricardo Martínez, quien explicó
que según el índice de comportamiento de bajo riesgo, la región Pasco se mantiene en el
primer lugar de manera consistente y Junín escala tres posiciones. Mientras que Ayacucho
baja en el ranking pasando del puesto 4 a nivel nacional al 10 a nivel de microfinanzas. De
igual forma, tanto los hombres como las mujeres presentan una mejora en la distribución del
riesgo en las entidades especializadas en microfinanzas, migrando del riesgo alto al
medio.“Sin embargo, son las mujeres quienes presentan un comportamiento menos riesgoso
que el de los hombres, un 6% menos”, manifestó.(larepublica.pe)
BVL cierra con leves ganancias contagiada por optimismo de mercados externos
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) se mostró levemente positiva al cierre de la jornada de
ayer, contagiada por el optimismo de los mercados externos que subieron tras difundirse
datos económicos en EEUU. El Índice General de la BVL, el subió 0.06% al pasar de 15,663
a 15,672 puntos. El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, avanzó 0.30% al pasar de
22,073 a 22,139 puntos. El Índice Nacional de Capitalización (INCA), se redujo 0.37%. En la
sesión de ayer el monto negociado en acciones se situó en 26.70 millones de nuevos soles
en 683 operaciones de compra y venta. (andina.com.pe)
Sol continuó subiendo y BCR retoma intervenciones comprando US$ 10 millones
El precio del nuevo sol subió nuevamente frente al dólar al cierre de la sesión de ayer, ante
una mayor demanda, en una jornada en la que el Banco Central de Reserva (BCR) retomó
sus intervenciones comprando diez millones de dólares. De esta manera, el precio del dólar
terminó en 2.765 soles, nivel inferior al de la jornada previa de 2.777 soles. La cotización de
venta del dólar en el mercado paralelo se situó en 2.78 soles en horas de la tarde, mientras
que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2.83 soles en promedio. El
analista de Juan Magot y Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Angel Alcalá Canales,
señaló que el sol empezó subiendo frente al dólar en el mercado cambiario local y así se
mantuvo hasta el cierre de la sesión. (andina.com.pe)
* ASUNTOS TRIBUTARIOS
“La Sunat no puede excederse y embargar todos los bienes de un contribuyente”,
afirma Óscar Urviola .- El presidente del Tribunal Constitucional considera que el organismo
recaudador no puede cometer abusos en el afán de cobrar deudas. Urviola subraya que
ninguna institución es “intocable”. Ahora que el TC está completo, ¿cuál será la agenda?
Con este colegiado renovado se abre una nueva etapa para enmendar errores, que los hay,

pero también para ratificar aciertos y fortalecer la confianza ciudadana. - ¿Cite dos errores
del TC?.- El más saltante, el nombramiento de dos fiscales supremos. (Esta labor le
corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura). - ¿Por qué se dio?, ¿qué pasó?.Bueno, fue el criterio jurisdiccional de tres magistrados del TC. - ¿Fue un error notorio del
TC?.- En mi concepto sí, pero es un tema que ya está en rectificación y ahora está pendiente
una resolución que se verá con el nuevo colegiado. - ¿Y cuál sería ese segundo error?.Se trata del caso Pantel. Para mí ese fue un error, aunque fue una decisión de la mayoría.
(El TC declaró que la Sunat no podía cobrar una deuda a Panamericana Televisión -Pantelporque esta no fue asumida por los actuales propietarios, sino por un administrador judicial).
(..….) La Sunat ha dicho que el Estado pierde más de S/.1,300 millones por fallos del
TC…
Tendríamos que analizar cada caso, pero respecto a Pantel, la Sunat tiene la razón, pues
esa resolución no procedía por ningún lado. ¿Pero cómo evitar fallos que causen
pérdidas al Estado?.- La Sunat debe unirse al debido proceso y respetarlo, a fin de que
tampoco se cometan arbitrariedades en la ejecución de las cobranzas coactivas. - ¿Han
emitido un pronunciamiento para evitar lo que consideran un abuso?.- Nosotros
recientemente dimos una sentencia que ha sido bien comentada. - ¿Cuál fue el fondo de
ese fallo?.- Una en la que el TC dice que la Sunat no puede excederse y embargar todo los
bienes de un contribuyente, afectando el patrimonio de este para que pague una deuda
pequeña o inmensamente inferior a todo su patrimonio. Eso era un abuso. Como estamos en
una democracia, todas las instituciones están obligadas a mantenerse bajo el marco de la
Constitución. Todas sin excepción. - El TC le cae a quien sea, así sea la Sunat… Claro, tú
no puedes afectar lo que sea necesario para recuperar tu acreencia, no puedes ir más allá.
No solo se lo decimos a la Sunat, sino a todas las instituciones. (…) (gestión.pe)
* MEDIO AMBIENTE
Lanzan campaña “Hincha de la Conservación” junto a reconocidos líderes de opinión
Este 30 de mayo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp) lanzará la campaña mediática más grande hasta ahora realizada por la
conservación de nuestro patrimonio natural. Bajo el lema “Hincha de la Conservación”,
reconocidos líderes de opinión en diferentes rubros llevarán en mensajes claros y sencillos la
importancia de cuidar, conocer y disfrutar las áreas naturales protegidas del Perú. Esta
campaña logró reunir a la famosa periodista Mávila Huertas; la campeona mundial de surf,
Sofía Mulanovich; nuestro mundialista, Nene Cubillas; el emblemático conductor de
televisión, Manolo del Castillo; la destacada cocinera, Astrid Gustche; el campeón de Rally,
Ramón Ferreyros; la joven actriz, María Grazia Gamarra; y al fotógrafo naturalista, Roberto
Huarcaya; con un solo propósito: la conservación de nuestras áreas naturales protegidas. El
lanzamiento de la campaña será presidida por el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal
y jefe del Sernanp, Pedro Gamboa y contará con la presencia autoridades de instituciones
públicas y privadas, y nuestros “hinchas”, que engalanarán esta importante cita. Los videos
de la campaña serán difundidos en circuitos cerrados de instituciones, cines, canales de
señal abierta, canales de transporte terrestre, además de los lugares que quieran sumarse a
esta iniciativa. (infoturperu.com.pe)
Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami se realizará hoy
Hoy viernes 30 de mayo se realizará un Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami. El ensayo
iniciará a las 3 p.m y simulará un temblor con una intensidad que oscila entre los VII y VIII
grados en la escala de mercalli. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) espera que
todas las instituciones educativas, centros comerciales, galerías, centros de abastos, campos
feriales, templos, lugares públicos y espacios de afluencia masiva en general acojan la

iniciativa. “Los simulacros son procesos de preparación para saber cómo actuar ante un
sismo y que el plan de evacuación tiene tres pasos: prepárate, ubícate y evacua”, indicó
Alberto Bisbal Sanz, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM). (elcomercio.pe)
• LAS REGIONES EN LA NOTICIA
Piura: allanan casas de contrabandistas e incautan combustible en zona de frontera
Más de medio centenar de casas allanadas y gran cantidad de combustible de contrabando
de procedencia ecuatoriana incautado, es el saldo de un megaoperativo realizado en la
víspera por el Ministerio Público y la Policía Nacional en la zona de frontera con Ecuador.
Cientos de policías participaron en operativo contra el contrabando realizado en localidad de
Suyo, en Piura. La operación tuvo lugar en el centro poblado La Tina-Puente Internacional,
del distrito de Suyo, ubicado a dos horas y media de la ciudad de Piura, hasta donde llegó un
contingente de 700 policías provenientes de Lima, Piura y Sullana, así como 40 fiscales de
los distritos judiciales de Sullana, Talara y Suyo; además de contar con apoyo de miembros
del Ejército. (andina,.com.pe)
Eco Inn Cusco anuncia espacios renovados y nuevo equipamiento en habitaciones
La cadena Eco Inn informó que su hotel en Cusco, el más grande de la cadena con 167
habitaciones, ya cuenta con espacios renovados con el confort que todo lobby, restaurante y
salón de eventos debe tener. Todas sus habitaciones han sido equipadas con nuevos
televisores LCD, lencería, cruza camas, cojines y griferías. También se ha acondicionado las
primeras 21 habitaciones superiores con nuevas sillas de escritorio, cortinas, frigobares y
cafeteras. (ifoturperu.com.pe)
Arequipa: Alud sepulta 27 viviendas en Siguas
Un derrumbe sepultó más de 30 hectáreas de cultivo y 27 viviendas en los sectores de La
Ramada y Santa Ana, en el distrito de San Juan de Siguas, provincia de Arequipa. El alcalde
de la localidad, Bernabé Llosa Briceño, descartó la muerte de pobladores. “Pensamos que
había un desaparecido, pero la Policía ya lo ubicó”, manifestó. El burgomaestre estima que
se desprendió un bloque de tierra de cerca de un kilómetro de largo por 450 metros de
ancho, lo que ha formado una laguna en el pueblo de Quilca. “Este fenómeno es
consecuencia del excesivo uso de agua en las pampas de Majes, situación que también
provoca aludes en Alto Siguas (11 km valle arriba), donde está en riesgo la carretera
Panamericana Sur, el canal madre de agua del proyecto Majes y la planta de leche de
Gloria”, sostuvo la autoridad edilicia. (peru21.pe)
Región Amazonas celebrará su XIX Semana Turística
Del 31 de mayo al 7 de junio se vivirá con alegría la XIX Semana Turística Raymi Llaqta de
los Chachapoya, en la región Amazonas, evento en el cual el público y los turistas en general
podrán ser parte de distintas actividades, como la “Fiesta de Mi Barrio”, tradición de los
antiguos pobladores en donde se comparten bebidas regionales, comidas típicas y todo al
ritmo de las bandas selváticas. Exposiciones de fotografías, exposiciones culturales,
presentaciones de libros, dibujos, pinturas, quemas de castillo y bombardas, festidanzas,
entre otras novedades. Con todo esto, los organizadores buscan que sea el más grande
evento folklórico, costumbrista del norte y oriente del Perú. (infoturperu.com.pe)
Real Plaza Cajamarca abre sus puertas con una inversión de S/. 95 millones
El centro comercial Real Plaza Cajamarca se inaugurará este 30 de mayo y cuenta con una
inversión total de S/. 95 millones de soles, con un área aproximada de 70,000 metros

cuadrados. De este modo Real Plaza, la cadena de centros comerciales perteneciente al
grupo de capitales peruanos Intercorp, continúa con su plan de expansión en las provincias
del país. (gestión.pe)
La región Puno produce 30 mil kilos de queso diarios
El jefe del ´Proyecto Pradera´ del Gobierno Regional, Renato Talavera Salas señaló que a
través del programa Pro Leche, se logró que la región Puno produzca 30 mil kilos de queso
diarios, teniendo como principales mercados Cusco, Tacna, Lima y el país vecino de Bolivia.
Asimismo, manifestó que son 11´594 productores los que se benefician con este proyecto
que contó con un presupuesto de 20 millones de soles, el mismo que concluye este año,
pero que se espera que sea renovado para seguir desarrollando la industria de lácteos.
(rpp.com.pe)
Iniciarán en breve dos proyectos de irrigación en la provincia cusqueña de Espinar
El Estado iniciará en los próximos días la construcción de la primera obra de irrigación y de
dos represas; así como la entrega, a través de la Autoridad Nacional del Agua, de dos
estudios que permitirán la ejecución de proyectos hídricos. El primer proyecto por
ejecutarse, vía Agro Rural, será la obra de mejoramiento de canales de riego señor de
Huanca ubicado en el distrito de Pallpata, las mismas se iniciarán en los próximos días. La
ANA presentará, en este mes, los estudios para la viabilidad del revestimiento de canales de
irrigación del cañón de Apurímac y la construcción de la represa de Hualpabado.
(andina.com.pe)
Primera feria ExpoLoreto espera concretar negocios por S/. 50 millones
La ciudad de Iquitos será sede de la primera ExpoLoreto, feria de productos y propuestas, que se
pondrá al alcance de los inversionistas nacionales y extranjeros con la participación de
productores de Loreto con el propósito de dinamizar la actividad económica de esta región. Dicha
feria es promovida por el Gobierno Regional de Loreto, su presidente Iván Vásquez consideró
que procuran activar negocios en el corto, mediano y largo plazo con acuerdos que superarían
los 50 millones de nuevos soles. Desde ayer, hasta el 1 de junio la feria se desarrolla con
atenciones en 162 stands instalados en el Complejo del Club CNI, convertido en un campo ferial,
distribuido para implementar exposiciones de agricultura, turismo, artesanía, pesca, acuicultura,
gastronomía, entre otros. (andina.com.pe)

Puno Compite financiará planes de negocio de truchas por más de S/. 2 millones
El Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva (Puno Compite) del Gobierno Regional
de Puno (GRP) invertirá 2 millones 515,564 nuevos soles para financiar planes de negocios
en el rubro de la trucha a fin de incrementar su producción y comercialización. El GRP
precisó que este presupuesto permitirá la construcción de 183 jaulas flotantes metálicas,
adquisición de equipos para producción y selección de ovas y alevinos, adquisición de
equipos para el procesamiento primario de trucha, adquisición de camión isotérmico para
mejorar el transporte y comercialización de esta especie. (andina.com.pe)
Pasco: más de 300 expositores nacionales participarán en feria Expo Rancas 2014
Un chaccu de vicuñas, rally de automóviles Volkswagen y un campeonato de fútbol en
polleras figuran como atracciones principales de la 27° Expo Nacional Rancas-2014, que se
realizará en la región Pasco del 7 al 15 de junio, con la participación de más de 300
expositores. Máximo Cornejo Robles, presidente de la comisión organizadora y de la
comunidad campesina San Antonio de Rancas, sostuvo que también se ha programado el
tradicional juzgamiento de animales para elegir a los mejores de su especie. El jurado
calificador contará con representantes de Uruguay, Colombia, y Perú. (andina.com.pe)
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DIVERSOS INTERNACIONALES

• NOTICIAS DESDE EUROPA
Israel y Palestina rezarán juntos en el Vaticano el 8 de junio
El Papa Francisco recibirá el próximo 8 de junio en el Vaticano al presidente de Israel,
Simón Peres, y al palestino, Mahmud Abás, informó la Santa Sede. "El encuentro de oración
por la paz tendrá lugar el día 8 de junio, domingo, durante la primeras horas de la tarde en el
Vaticano. Esta fecha ha sido la aceptada por ambas partes", precisó la Santa Sede en un
comunicado. El pontífice argentino invitó a ambos mandatarios a reunirse en el Vaticano
para rezar por la paz en Oriente Medio, durante su peregrinación a Tierra Santa, un viaje en
el que visitó Jordania, Belén y Jerusalén del 24 al 26 de mayo. Francisco eligió su segundo
día de estancia en Tierra Santa para proponer el encuentro. Fue el 25 de mayo, antes de
iniciar el rezo del Regina Coeli, que sustituye en tiempo pascual al habitual Ángelus
dominical, en la plaza del Pesebre en Belén. Allí, delante de miles de fieles que acudieron a
escuchar al máximo representante de la Iglesia Católica, el pontífice ofreció "su casa" en la
Ciudad del Vaticano a ambos presidentes para orar juntos por la paz. (elcomercio.pe)
Reino Unido: Parlamentaria de origen chino deja la política por ataques racistas
La parlamentaria norirlandesa Anna Lo, de origen chino, abandonará la política al término de
su labor en el Congreso por los continuos ataques racistas que recibe de sectores
protestantes e unionistas, partidarios de la permanencia de la provincia británica en el Reino
Unido. En una entrevista publicada en el diario "The Guardian", la dirigente del Partido
Alianza, formado por miembros católicos y protestantes, aseguró que no tiene previsto
presentarse a las elecciones de 2016 para retener su escaño en la asamblea autónoma
norirlandesa. Lo, nació en Hong Kong hace 63 años, lleva más de cuatro décadas viviendo
en Irlanda del Norte y tras los comicios regionales de 2007 se convirtió en la primera
parlamentaria de origen chino del Reino Unido. (larepublica.pe)
España refuerza la seguridad en la frontera con África
Luego del masivo salto que casi un millar de africanos intentó dar a la frontera que separa
España de África, el gobierno del país europeo envió un contingente de oficiales que
refuerce la seguridad en los límites de la localidad de Melilla. Más de 100 policías y 180
guardias civiles componen el cuerpo de oficiales que se han desplazado al enclave español
al norte de África. Son tres las principales medidas, indica una periodista de "El País"
enviada a Melilla: el envío de agentes de seguridad, descongestionar de inmigrantes el
centro de acogida de Melilla (el cual debe alojar a un máximo de 450, y sin embargo, tras el
ingreso de ayer, ahora alberga a una población de 2500 inmigrantes) y el refuerzo físico de
vallas. (ultimahora.com)
Española ACS buscará oportunidades de negocio en Latinoamérica
El grupo español de construcción y servicios ACS quiere seguir creciendo en América del
Norte y buscará oportunidades de negocio en Latinoamérica y Europa, dijo ante la Junta de
Accionistas en Madrid su presidente, Florentino Pérez. ACS, que se dedica a la construcción
y ofrece servicios de medio ambiente e industriales, se marca como objetivo lograr un
beneficio neto del orden de los 1.000 millones de euros con vistas a 2016. Durante su
intervención en la Junta General de Accionistas, el presidente de ACS, Florentino Pérez, ha
asegurado que la compañía trabaja para que el beneficio neto pueda crecer al menos un 10
% anual. En los próximos años, el grupo tiene intención de seguir creciendo tanto en
América del Norte como en Asia-Pacífico, al tiempo que aprovechará las oportunidades que
se presenten en Latinoamérica y en Europa. ACS ganó 202 millones de euros en el primer

trimestre del año, el 20,6 % más que en el mismo periodo de 2013. EFE (ultimahora.com)
Las bolsas europeas se sostienen cerca de máximos de seis años
Las acciones europeas se afirmaron cerca de máximos de varios años, en una jornada en la
que las principales bolsas de la región se sostuvieron por las perspectivas de nuevos
estímulos económicos de parte del Banco Central Europeo. El índice paneuropeo
FTSEurofirst 300 cerró con una subida del 0.09%, a 1.379,05 puntos, a una distancia
mínima del máximo de seis años a 1,380.52 que registró esta semana. El referencial DAX
de la bolsa de Fráncfort terminó plano a 9,938.90 puntos tras tocar el miércoles su máximo
histórico a 9,957.87. El francés CAC concluyó la jornada plano, a 4,530.51 unidades.
(gestión.pe)
* NOTICIAS DE PAISES DE AMERICA
Confirman la asistencia de 29 cancilleres a la Asamblea General de la OEA en
Paraguay
Los cancilleres de 29 países han confirmado su asistencia a la 44 Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), que tendrá lugar la próxima semana en
Asunción, según dijo el Gobierno de Paraguay. "Estamos en la recta final de los
preparativos", dijo en una entrevista con Efe el vicecanciller paraguayo, Federico González,
quien es el coordinador nacional de la reunión del 3 al 5 de junio. Entre 1.500 y 1.800
personas asistirán a la cita continental, incluidos 200 periodistas, explicó González. Entre
ellos estarán los 29 cancilleres, mientras que tres países estarán representados por
viceministros y dos por sus embajadores ante la OEA, informó. También tendrán presencia
30 países observadores, dos de ellos mediante viceministros, y 25 organizaciones
internacionales. Entre los que no vendrán está el secretario de Estado de EEUU, John
Kerry, quien en las mismas fechas asistirá a una reunión del G7, que integra a las mayores
potencias mundiales, en Bruselas. La Asamblea de la OEA girará en torno al "Desarrollo con
inclusión social", tema propuesto por Paraguay, que según González fue "muy bien recibido"
por los países miembros de la organización. Al final del encuentro los participantes emitirán
la llamada "Declaración de Asunción", que ya ha sido consensuada en el seno del Consejo
Permanente de la OEA en Washington. Según el vicecanciller, el documento contiene
propuestas de "medidas concretas" para fomentar el progreso de la región. "Todo desarrollo
que no contemple lo social no está completo", aseveró. González aclaró que los cancilleres
podrán abordar durante el debate otros temas que consideren de importancia para la región,
incluida la situación en Venezuela, cuyo ministro de Exteriores, Elías Jaua, ha confirmado su
asistencia al encuentro. (ultimahora.com)
Inversión extranjera directa en América Latina a la baja: no alcanzaría récord del 2013
La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe podría caer levemente este año
desde el récord de US$ 184,920 millones, dijo la Cepal. Una ralentización de la economía y
una caída de los precios de los metales de exportación incidirán en el menor resultado
previsto para 2014, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal). La estabilidad de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) continuará
en 2014, pero con una leve tendencia a la baja, afirmó. (gestión.pe)
El PIB de EEUU se contrajo en el primer trimestre, por primera vez en 3 años
El Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU se contrajo un 1% a ritmo anual en el primer
trimestre de 2014, la primera vez que esto sucede desde hace tres años, según datos
divulgados por el Gobierno estadounidense. La contracción, ligeramente superior a la
esperada por los analistas, se produce después de que el Departamento de Comercio dijera

en su dato avanzado, menos elaborado, que el PIB solo había crecido entre enero y marzo
una décima. (ultimahora.com)
Autoridades de aviación chilena suspenden operaciones de aerolínea PAL
La Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) chilena suspendió ayer las actividades de la
aerolínea de vuelos domésticos PAL Airlines por “incumplimiento de los requisitos técnicos",
lo que podría “poner en riesgo la seguridad", afirmó en un comunicado. La DGAC detectó
que Aerolíneas Principal Chile (PAL) incumplió "los requisitos técnicos que dieron origen a
su Certificación como Operador Aéreo (AOC), por tanto, su operación puede poner en
riesgo la seguridad si no se solucionan los problemas detectados". Ante ello, el organismo
suspendió las operaciones aéreas de la compañía “hasta que demuestre que cumplen con
los requisitos técnicos establecidos en la normativa aeronáutica". Por su parte, la empresa
aérea se comprometió a encontrar soluciones a la mayor brevedad posible, según dijo el
organismo. PAL opera vuelos fundamentalmente desde Santiago hacia las regiones del
norte del país. (infoturperu.com.pe)
Honduras espera un diálogo urgente cuando Sánchez asuma la Presidencia
salvadoreña.- La canciller de Honduras, Mireya Agüero, dijo que su país espera "una
convocatoria urgente" para buscar una solución al contencioso en el Golfo de Fonseca
(Pacífico) cuando el presidente electo salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, asuma el
poder el domingo. "Cuando el Gobierno entrante se posicione, espero una convocatoria
urgente e inmediata para volver a tocar los temas pendientes" en el Golfo de Fonseca,
indicó Agüero. La funcionaria indicó que las poblaciones ribereñas en el Golfo deben "ser
observadas" para evitar incidentes como el ocurrido recientemente con una patrullera naval
salvadoreña que dejó un pescador hondureño muerto y un lesionado. Agregó que este
incidente es "una cuestión emblemática alrededor de una problemática que debemos asumir
todos los países para encontrar la solución integral que esperamos". La canciller hondureña
expresó su "preocupación" por esos acontecimientos en el Golfo de Fonseca que "ponen en
peligro la vida de los ciudadanos de esas poblaciones". (ultimahora.com)
S&P 500 vuelve a cerrar con récord en Wall Street
El índice S&P 500 alcanzó su tercer cierre récord en las últimas cuatro sesiones, con
operadores pasando por alto los datos que mostraron una contracción de la economía
estadounidense en el primer trimestre y apostando a una mejoría en el segundo. Según los
datos del cierre preliminar, el promedio industrial Dow Jones ganó 65.56 puntos, o un 0.39%,
a 16,698.74 unidades, mientras que el índice S&P 500 subió 10.25 puntos, o un 0.54%, a
1.920,03. El Nasdaq Composite, en tanto, ganó 22.872 puntos, o un 0.54%, a 4,247.947
unidades. (gestión.pe)
* OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO
Retorna encarecimiento de precios de alimentos, según BM
El Banco Mundial (BM) informó que los precios internacionales de los alimentos volvieron a
escalar por primera vez en casi un bienio, en esta ocasión por la incertidumbre climática y
mayores importaciones. De acuerdo con un informe de esa institución financiera, los precios
internacionales treparon un 4% en enero-abril y compensaron el declive que sufrieron del 3%
tres meses antes. Las alzas, especialmente sensibles en la cotización del trigo, en un
18%, y de un 13% el azúcar y un 12% en el caso del maíz, pusieron fin al sostenido
retroceso observado desde los picos de agosto de 2012, sostuvo el BM en su último análisis.
Los repuntes de los precios se debieron además a la incertidumbre sobre la evolución de los
recientes acontecimientos en Ucrania, tercer exportador mundial de maíz y sexto de trigo.

(prensa-latina.cu)
Petróleo subió a 103.58 dólares el barril pese a aumento de reservas
El precio del petróleo de Texas subió ayer al cierre, lo que supone la primera alza luego de
tres caídas sucesivas, pese al aumento de las reservas y ante una mayor demanda en el
mercado internacional. Al concluir la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York
(Nymex), el contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en julio subió
0.83% y cerró en 103.58 dólares el barril. El barril de crudo Brent para entrega en julio cerró
en 109.97 dólares en el mercado de futuros de Londres, 0.14% más que en la sesión
anterior. (andina.com.pe)
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

* LA INDIA INICIA UNA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS RELATIVA
AL POLIOL PARA ESPUMA FLEXIBLE EN BLOQUES .- El 26 de mayo de 2014, la India
notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que el 22 de mayo había iniciado una
investigación en materia de salvaguardias respecto del poliol para espuma flexible en
bloques. (Web OMC)
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*COMUNIDAD ANDINA
* EXPERTOS ASEGURAN QUE MENGUAN LAS INVERSIONES EXTRANJERAS
MINERAS EN BOLIVIA.- La falta de una Ley de Minería en Bolivia y la baja de cotizaciones
de los minerales generó disminución y desinterés en la inversión extranjera, señalaron
empresarios y expertos mineros. Esta falta de interés es tal, que ninguna empresa privada
internacional realiza prospección para hallar nuevos yacimientos en el país, agregaron. El
gobierno boliviano prevé que las cotizaciones de los minerales continuarán en caída este
año, lo cual puede generar problemas de competitividad para el sector y un impacto negativo
en las reservas internacionales netas, aunque descarta que estos factores incidan en el
crecimiento del producto interno bruto (PIB). El ex ministro de Minería y experto en el sector,
Dionisio Garzón, consideró que se está priorizando al sector cooperativista en desmedro del
privado. El Banco Central de Bolivia (BCB) reportó que de unos US$1.505 millones que
llegaron al país como Inversión Extranjera Directa (IED), sólo US$219 millones se destinaron
a la explotación y exploración de minas y canteras. (americaeconomia.com)
* REPORTAN 60.000 RESES MUERTAS POR OLA DE FRÍO EN LA AMAZONÍA DE
BOLIVIA .- La Federación de Ganaderos del departamento de Beni, en el Amazonas
boliviano, informó de la muerte de al menos 60.000 reses debido a la ola de frío que afecta al
país andino desde hace una semana. El gerente de esa asociación, Carmelo Arteaga, dijo
que la situación "es desesperante" y consideró que el sector necesita unos mil millones de
dólares para reponer el ganado perdido y crear las condiciones para afrontar desastres
naturales, según un reporte de radio Erbol. (rpp.com.pe)
* EXPORTA BOLIVIA MADERA POR 18 MILLONES DE DÓLARES EN PRIMER
TRIMESTRE.- El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce) informó que la exportación
de madera y sus manufacturas generó 18 millones de dólares de enero a marzo de este año.
Los principales mercados de ese renglón fueron EEUU con un 32%, China (13), Chile (6) y
Brasil (5). Según el Ibce, en la última década las exportaciones de madera y sus
manufacturas sumaron 925 millones de dólares por la venta de al menos un millón de
toneladas, con el pico máximo de valor en 2007 al sumar 127 millones de dólares. (prensalatina.cu)

* PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 13 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA SERÁN
DISCUTIDOS EN COLOMBIA.- "América Latina toma la delantera", es el lema del 12° Foro
Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura que se realizará en Cartagena, Colombia,
del 10 al 12 de Junio de 2014. Como ha aparecido últimamente en los medios, Colombia
está en el medio de la construcción de una infraestructura ambiciosa, y el Foro presentará
proyectos claves colombianos y de otros 12 países de la región, destacando las ambiciones
y capacidades realmente de talla mundial de América Latina. "El Foro reconoce a los
mejores proyectos de América Latina, siendo el anfitrión de los líderes de estos proyectos y
creando las oportunidades para que los 500 ejecutivos que participarán en el evento lleguen
a conocerse, al mismo tiempo de poder participar en la competitividad en vías de crecimiento
de la región", comentó el presidente y fundador de CG/LA, Norman F. Anderson. Entre los
proyectos destacados que se analizarán en el foro se encuentran: la navegabilidad del río
Magdalena, Colombia; el Metro de Bogotá, Colombia; las Concesiones 4G, Colombia; el
Oleoducto del Sur del Perú; y el Acueducto de Aquatacama, Chile. Los 10 sectores de
infraestructura que serán presentados contienen proyectos con una avaluados en más de
US$61 billones. (americaeconomia.com)
* EXPERTOS PIDEN NO COMETER ERRORES EN PROYECTO PETROLERO EN LA
SELVA ECUATORIANA .- El proyecto petrolero ITT, que ha desatado duras críticas de
ecologistas en Ecuador por estar situado en un ecosistema muy sensible de la selva
amazónica, no puede estar sujeto a errores, advirtieron expertos de varios países que
participan en un encuentro en Quito. Tal conclusión surgió del Foro sobre Intervenciones
Petroleras en Zonas Altamente Sensibles, organizado por la Sociedad Internacional de
Petróleos y Energía, y que concluirá este jueves en la capital ecuatoriana. El campo de
explotación Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) está situado en un vértice del parque
nacional Yasuní, en el este de la selva amazónica ecuatoriana, considerado uno de los sitios
de mayor concentración de biodiversidad del planeta. El Gobierno justifica el proyecto
petrolero por los importantes recursos que obtendría de la explotación de casi mil millones de
barriles de crudo que calcula yacen en el ITT, pese a las críticas de ambientalistas y grupos
indígenas que temen graves daños ambientales y sociales en esa zona declarada reserva de
la Biosfera. Para el experto Francisco Dallmaier, del Instituto Smithsonian de EE.UU., en el
proyecto ITT primero se deberían definir "los signos vitales" de la región, para determinar una
línea de base biológica que marque las acciones de manejo ambiental requeridas para
minimizar el impacto ambiental. (americaeconomia.com)
* ECUADOR: SENTENCIAN A EX PRESIDENTE MAHUAD A 12 AÑOS DE CÁRCEL
La Corte Nacional de Justicia sentenció en ausencia a 12 años de prisión al ex presidente
Jamil Mahuad, acusado de malversación de fondos públicos y privados. Mahuad, de 64 años
y que vive hace más de 13 años en EEUU, fue encontrado culpable de peculado. La Sala en
lo Penal de la corte lo condenó a prisión "sin atenuantes debido a la enorme alarma social
que ha causado el delito cometido por el encausado, cuyas consecuencias continúa
padeciendo las sociedad ecuatoriana". (elcomercio.pe)
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* CRISTINA FERNÁNDEZ CELEBRA ACUERDO POSITIVO CON EL CLUB DE PARÍS
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, sostuvo que es un día muy importante para
el país luego del acuerdo que alcanzó el gobierno con el Club de París para salir de la
condición de moroso con esa entidad en la que permanecía desde diciembre de 2001. La
mandataria indicó en la red social Twitter que "todas las obligaciones financieras de la

República Argentina desde el 25 de mayo del año 2003 se han venido pagando
religiosamente", en referencia a lo convenido con el Club de París y el programa de pagos
acordado. (americaeconomia.com)
* CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN BRASIL CAE A PEOR NIVEL DESDE MARZO DE
2009 .- La confianza de los consumidores brasileños cayó en mayo al menor nivel desde
marzo de 2009, apuntó un informe divulgado por la Confederación Nacional de la Industria
(CNI). El Índice Nacional de Expectativa del Consumidor (Inec) pasó de 108,7 a 107,6
puntos, en una escala que toma como referencia el promedio de confianza en el año 2001,
representado por los 100 puntos. En enero pasado, el Inec alcanzaba 113,9 puntos, a partir
de lo cual se produjeron caídas consecutivas todos los meses, y con relación a mayo del año
pasado, cuando marcaba 113,3, el índice cayó 5,7 puntos. "Mayo mostró un aumento de ese
pesimismo: la caída del índice lo llevó al menor valor desde marzo de 2009, período en el
cual la confianza fue afectada por la crisis financiera internacional", apuntó la CNI en nota.
(americaeconomia.com)
* ROUSSEFF ORDENA QUE EJÉRCITO ASUMA CONTROL DE AEROPUERTOS
La presidenta brasileña Dilma Rousseff dispuso que el Ejército, que ya ocupa favelas de Rio
de Janeiro, sea el responsable de la seguridad de los aeropuertos y hoteles donde se
hospedarán las 32 selecciones durante la Copa del Mundo que comenzará a jugarse dentro
de 14 días en Sao Paulo. "Es esta la contribución hecha por la presidenta a la seguridad en
los estados" que serán sedes del campeonato, comentó una fuente oficial al diario O Globo
de este jueves. La decisión de convocar a los militares fue adoptada luego de que Rousseff
tomó conocimiento de que el lunes pasado un grupo de manifestantes rodeó el autobús del
seleccionado en el hotel contiguo al Aeropuerto Internacional Tom Jobim. (ANSA Latina)
* PARAGUAY: DEVOLVER TIERRAS A INDÍGENAS ES PRIORIDAD, SEGÚN
GOBIERNO.- "Los indígenas son una prioridad del Gobierno. Existe una preocupación sobre
la situación en la que están viviendo nuestros hermanos indígenas. Estamos haciendo todo
lo posible para cumplir las sentencias de la Corte Interamericana", manifestó el vicecanciller
paraguayo Federico González en comunicación con la agencia EFE. La comunidad
Sawhoyamaxa ha pedido al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que promulgue una ley
aprobada la semana pasada por el Congreso que establece la expropiación de 14.404
hectáreas de su tierra ancestral que está en manos de un empresario ganadero alemán.
"Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para dar cumplimiento", afirmó el viceministro de
Relaciones Exteriores. La tierra, ubicada a unos 270 kilómetros al noroeste de Asunción, es
considerada parte del territorio ancestral del pueblo Enxet, una de las etnias que componen
la población de aproximadamente 116.000 indígenas de Paraguay. Servín, antropólogo que
dirige el INDI desde la llegada del Gobierno de Cartes al poder en agosto de 2013, aseguró
que la aprobación de la expropiación en el Legislativo "logró subir el nivel de expectativa de
los indígenas" y el suyo también. Los Sawhoyamaxa viven en precarias condiciones al lado
de una carretera regional, donde montaron sus sencillas casas de madera a la espera de
recuperar su tierra con sus acciones legales. (paraguay.com)
* LA CÁMARA DE COMERCIO URUGUAYA IMPUGNA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
LA MARIHUANA .- La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) de Uruguay
impugnó el reglamento de la ley que otorga al Estado el control de la producción y venta de
la marihuana en el país porque prohíbe sancionar a los empleados que trabajen bajo los
efectos de la droga, informó a Efe la entidad. El gerente general de la cámara, Claudio
Piacenza, explicó que el recurso de revocación fue presentado el miércoles en la
Presidencia, firmante del decreto reglamentario de la ley, un día antes de que venciera el

plazo legal para hacerlo. Además de la CNCS, un grupo de veinte empresas vinculadas al
sector del transporte de carga tiene previsto impugnar el reglamento con el mismo
argumento. (ultimahora.com)
* AGENCIAS DE VIAJE VENEZOLANAS: EXISTE “DESESPERACIÓN" POR CONSEGUIR
UN BOLETO DE AVIÓN.- La decisión oficial de vender boletos aéreos a tasa Sicad 2 a partir
del primero de julio ha generado “desesperación” entre los usuarios por conseguir ticket en
las agencias de viaje, aseguró este jueves la vicepresidenta de la Asociación de Agencias de
Viaje y Turismo (Avavit), Sandra González. “Hay una desesperación por conseguir un cupo.
Las agencias tienen una operación complicada”, dijo González en una entrevista a Unión
Radio. González aclaró que las líneas aéreas son las que manejan el inventario y los precios
de los pasajes aéreos, no las agencias de viaje. Ellas gestionan la alta demanda de tickets
que existe en la actualidad tras el aumento de precios, estimados en al menos 350%. “No
tenemos cómo vender boletos y no podemos atender a los clientes, hay un estrés
generalizado del usuario y de los empleados de las agencias que están día a día tratando de
satisfacer la demanda. No hay como darle servicio a la gente”, afirmó. La dirigente gremial
recordó que no existe un marco legal para calcular los precios de los pasajes a tasa Sicad 2
y advirtió que hasta que las líneas aéreas logren la liquidez “los inventarios (de pasajes)
deberían abrirse”. (amerciaeconomia.com)
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