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/ Los cuatro países de la alianza del pacífico liberalizan más el comercio
Sebastián Piñera, anunció que los equipos negociadores de la Alianza del
Pacífico han logrado que el 90% de los productos que se comercializan dentro
del bloque queden libres de aranceles de manera inmediata. Esto significa que
se ha alcanzado niveles de acceso mayores a los establecidos en los acuerdos
bilaterales de cada uno de estos países. En el caso del Perú, esto ha mejorado
el ingreso de productos agrícolas como las paltas, cebollas y páprika a México.
Su par colombiano, Gabriel Duque, añadió que el acuerdo de la Alianza del
Pacífico también ha permitido profundizar temas como el acceso a servicios
entre los países miembros. Así, informó que se trabaja en la armonización de
normas que eliminen las barreras al servicio de transporte marítimo para
generar mayor conectividad y, además, en un futuro próximo, se liberaría el
servicio de transporte aéreo de pasajeros. "Esto permitiría que el costo de los
boletos se reduzca", precisó. (El Comercio)
/ El primer proceso de consulta previa se inició con la población maijuna
Representantes del Pueblo Indígena Maijuna, del Programa de Conservación,
Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de la Región Loreto
(Procrel), de los ministerios del Ambiente y de Cultura, anunciaron el inicio del
primer proceso de Consulta Previa en nuestro país para establecer el Área de
Conservación Regional para la comunidad Maijuna, que tendría una extensión
de 330 mil hectáreas, de los distritos del Napo, Mazán y Putumayo. La creación
de esta zona beneficiará a cerca de cuatro mil personas. El asesor del
Viceministerio de Interculturalidad, Hernán Coronado, reafirmó el compromiso
de brindar asistencia técnica a los pueblos indígenas con el fin de que se lleve
a cabo un proceso bien informado. A partir de hoy, tienen un plazo de 30 días
para informar a los pueblos indígenas y se espera que a mediados de junio se
inicien los talleres informativos a fin de pasar a la evaluación interna y el
proceso de diálogo antes de dar su consentimiento. (La República)
/ "No hay que cambiar ley laboral agraria"
El Ministro de Agricultura, Milton von Hesse, enfatizó que él es partidario de
defender las reglas de juego en el sector agrícola. En ese sentido, se opuso a
que se modifique la ley de promoción del sector agrario (Nº 27360), que facilita
la contratación laboral temporal. Como se recuerda, la Comisión de Trabajo del
Congreso aprobó un proyecto que deroga la referida ley. "Perú es un ejemplo
exitoso de desarrollo agroindustrial y tenemos que defender lo avanzado", dijo.
De otro, Milton von Hesse señaló que la Ley que Limita la tenencia de tierras
en el Perú no es prioritaria de su sector. (Gestión Pág. 14)

/ Dólar retrocede y queda en S/. 2,665 mientras la Bolsa baja 0,75%
La cotización del dólar retrocedió ayer a S/. 2,665 cuando un día antes había
alcanzado un nivel similar a cerca de un año antes al quedar en S/. 2,670. En el
mercado paralelo se situó en S/. 2,67, y en los bancos se ubicó en S/. 2,74 en
promedio.De otro lado, la Bolsa de Valores cerró a la baja, arrastrada por el
retroceso de los precios de los metales. El índice general de la bolsa cedió un
0,75% y el selectivo perdió 0,88%. (La República)
PRIMERAS PLANAS
EL PERUANO
Se refuerza integración de Alianza del Pacifico. Hacia una región de
oportunidades para las inversiones. Perú, Chile y México acuerdan liberalizar
aranceles, abrir embajadas integradas y crear una visa conjunta para promover
turismo entre otras medidas.
LA REPÚBLICA
Toledo dio la cara. Detalló nueva versión sobre compra de inmuebles. Su
suegra recibió de Ecoteva US$ 3 millones, prestados por el Scotiabank. Estuvo
en Costa Rica dos días antes de que se forme empresa de Maiman. Dice tener
solo dos casas y vendrá a Lima cuando la justicia lo requiera.
GESTIÓN
Humala admite: Se debe mejorar la relación con las empresas. Un paso
adelante. Presidente reconoce que hoy en día Latinoamérica no puede darse el
lujo de detener el avance de las inversiones por trabas burocráticas.
EL COMERCIO
Toledo: “Maiman respaldó a mi suegra con U$20 millones”. Nuevos giros.
La casa en surco que iba a servir de residencia ahora será alquilada. Dice que
el dinero fue un aval para Eva Fernenbug. Admite que la acompaño a Costa
Rica pero niega relación con empresa Ecoteva.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.663
US$ Venta S/. 2.666
Fuente: El Peruano
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