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Política
Gobierno cumplió objetivo nacional de
recuperar más de 50 000 km de mar peruano
Presidente Ollanta Humala conmemoró primer
aniversario del fallo de La Haya
El presidente Ollanta Humala destacó que el
Gobierno cumplió con el objetivo nacional de
recuperar más de 50,000 kilómetros cuadrados
de mar peruano y cerrar la frontera marítima con
Chile. Al conmemorar el primer aniversario de la
incorporación de territorio peruano al dominio
marítimo nacional, acto realizado en el mar de
Ilo, en la Región Moquegua, el Jefe del Estado
remarcó que el cumplimiento de la sentencia de
la Corte de La Haya representa un modelo de
unidad para todo el mundo. "Este es un día
importante por la significación que tiene el cerrar
la frontera, es un viejo sueño de los peruanos. Se
cumplió un objetivo nacional que era cerrar la
frontera marítima y la recuperación de más de
50,000 kilómetros cuadrados que entró a nuestra
jurisdicción y soberanía", afirmó.
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Comentó que la demanda ante La Haya y el
cumplimiento del fallo en corto tiempo
representa también un ejemplo de cómo resolver
un conflicto pacíficamente y en el marco del
derecho internacional. "Esto es un modelo para
todo el mundo. Los fallos de La Haya han durado
más de 44 años y el más corto ha sido de cuatro
o cinco años. La sentencia que se dio en este
caso, gracias a la unión de todas las instituciones,
ha permitido que se cumpla y ejecute al día
siguiente", afirmó.
También valoró la política de Estado aplicada en
este tema y la unidad de todos los peruanos en
torno a este objetivo. "Siento que es uno de los
hitos fundamentales de mi gestión porque hemos
logrado cumplir uno de los objetivos nacionales,
que es la recuperación de nuestro mar. Son cosas
de Estado que están por encima de los temas
subalternos", aseveró.
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Asimismo, consideró necesario que la unidad del
país frente al tema de los límites marítimos con
Chile se extienda a otros temas de interés
nacional. "Estos son los grandes temas por los
cuales todos debemos darnos la mano para
seguir avanzando y que este mensaje de unidad
perdure y se expanda en los gobierno regionales,
central y en toda la nación", acotó.
El Jefe del Estado se desplazó hoy hasta Ilo en el
BAP Tacna, acompañado por los Ministros de
Defensa, Pedro Cateriano, y de Relaciones
Exteriores, Gonzalo Gutiérrez; así como por el
Ccomandante General de la Marina, Edmundo
Deville.
Fuente: ANDINA, 20/01/2015.
Presidente encabezó primer aniversario de
incorporación de territorio al dominio marítimo
El Presidente de la República, Ollanta Humala,
asistió a la conmemoración del primer
aniversario de la incorporación de territorio
peruano al dominio marítimo nacional, realizado
en el mar de Ilo, en la Región Moquegua. El Jefe
de Estado se desplazó hasta el lugar de la
ceremonia en el BAP Tacna, acompañado por los
Ministros de Defensa, Pedro Cateriano, y de
Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez; así
como por el Comandante General de la Marina,
Edmundo Deville.
A bordo de la embarcación, el Mandatario saludó
y dirigió un discurso al personal de la Marina de
Guerra, y entregó una ofrenda floral. Luego
efectuó una inspección aérea en esta zona
marítima peruana. La ceremonia se llevó llevó a
cabo el 20 de enero a una distancia aproximada
de 60 millas de la costa desde la ciudad de Ilo.
Fuente: ANDINA, 20/01/2015.
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Economía
FMI: Economía peruana liderará crecimiento
regional este año con expansión de 4%
Organismo destaca conjunto de medidas
del Gobierno
El Perú registrará un crecimiento de cuatro por
ciento en el 2015, la tasa de expansión más alta
en América Latina entre las principales
economías analizadas, proyectó el Fondo
Monetario Internacional (FMI). El organismo
multilateral destacó el impacto que tendrán en la
economía peruana las medidas de política
económica del Gobierno y el desarrollo de
nuevos proyectos mineros. "Se prevé que las
medidas concertadas de política económica y el
desarrollo de nuevos proyectos en el sector de la
minería (en Perú) favorecerán un repunte
significativo de la actividad económica este año",
señaló en su último reporte sobre las
Perspectivas de la Economía Mundial para el
2015.
En ese sentido, previó que el Perú crecerá en el
2015 por encima de Colombia (3.8 por ciento),
México (3.2 por ciento), Chile (2.8 por ciento),
Brasil (0.3 por ciento), Argentina (-1.3 por ciento)
y Venezuela (-7.0 por ciento). Asimismo, el FMI
estimó que la economía del Perú se expandirá
este año más que la de Estados Unidos (3.6 por
ciento), pese a su revisión al alza.
No obstante, cabe indicar que el organismo
multilateral recortó sus proyecciones de
crecimiento en la mayoría de los países que
evalúa, respecto a las estimaciones divulgadas en
octubre de 2014. Así, rebajó la proyección de
crecimiento de la economía global para este año
de 3.8 a 3.5 por ciento y de América Latina de
2.20 a 1.25 por ciento. El FMI previó que la
región se expandirá 1.25 por ciento este año,
aproximadamente la misma tasa que habría
crecido en el 2014 y casi un punto porcentual por
debajo del pronóstico de octubre del año pasado.
Por extensión, redujo la expansión del Perú de
5.1 a 4 por ciento para este año, la de Colombia
de 4.5 a 3.8 por ciento, México de 3.5 a 3.2 por
ciento y Chile de 3.3 a 2.8 por ciento. "La

Embajada del Perú en Italia
concurrente ante San Marino y Chipre
y Representación Permanente del Perú ante los
Organismos Internacionales con sede en Roma

debilidad de las exportaciones y la inversión han
provocado la desaceleración de la actividad
económica recientemente", comentó. Asimismo,
corrigió a la baja las tasas de crecimiento de
Canadá (de 2.4 a 2.3 por ciento), Brasil (1.4 a 0.3
por ciento) y Venezuela (de -1.0 a -7.0 por
ciento).

favorezcan un repunte significativo este año. Al
respecto, Segura indicó que incluso con una
proyección pesimista como la del FMI, ubicada
en un rango inferior de las proyecciones de los
analistas, además de liderar la región, se espera
que la economía peruana sea la que más acelere
su ritmo de expansión en comparación al 2014.

"El desafiante contexto externo representa un
lastre importante para muchos países, pues los
precios de las materias primas han seguido
bajando debido al debilitamiento inesperado de
la demanda en varias de las principales
economías, entre ellas China" explicó el fondo.
Sobre la caída en las cotizaciones del petróleo, el
FMI estimó que en términos generales se prevé
que la reducción será neutral para América Latina
y el Caribe en su conjunto, pero los efectos a
nivel de los países individualmente serán muy
diferentes. En ese sentido, anticipó que la
economía de Venezuela será la más afectada,
pues por cada disminución de diez dólares en los
precios del petróleo acarrea un deterioro de la
balanza comercial del orden de 3.5 por ciento de
su Producto Bruto interno (PBI).

El MEF recordó que la proyección del FMI para la
economía peruana se encuentra por debajo,
tanto de la proyección de crecimiento de 4,8 %,
presentada la semana pasada por el Banco
Mundial, como del consenso de los analistas de
mercado. Por ejemplo, la encuesta realizada en
enero por la consultora Latin American
Consensus Forecast señala que el promedio de
analistas espera un crecimiento de 4,4% en el
2015 para la economía peruana.

Fuente: ANDINA, 21/01/2015.

Perú retomará liderazgo del crecimiento en
región el año 2015, afirma Ministro Segura
Exhorta a fuerzas políticas a impulsar reformas
que generen mayor competitividad
En base a nuevas proyecciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Ministro de
Economía y Finanzas, Alonso Segura, destacó que
la economía peruana crecerá 4 % este año, con lo
cual retomará el liderazgo del crecimiento en la
región.

El Ministro Segura recordó que las condiciones
internacionales se presentan desafiantes
particularmente para las economías de América
Latina, debido a su estructura productiva y
exportadora. Por ello, exhortó a las fuerzas
políticas a, conjuntamente con el Gobierno,
continuar impulsando las reformas que generen
mayor
competitividad y
ganancias de
productividad en la economía en el mediano
plazo, y que coadyuven a la continua
recuperación de expectativas en el corto plazo.
De acuerdo a las nuevas proyecciones del FMI, la
economía mundial crecería 3,5 % y 3,7 % en el
2015 y 2016, respectivamente, por debajo del 3,8
% y 4,0 % que se proyectaba en octubre de 2014.
El FMI espera que la economía peruana se
acelere en 1,5 puntos porcentuales en el 2015,
mientras que Chile se aceleraría 1,1 puntos
porcentuales y Colombia se desaceleraría en 1
punto porcentual respecto de 2014.
Fuente: ANDINA, 21/01/2015.

Según informó el MEF, la entidad multilateral
consideró que si bien la debilidad de las
exportaciones y la inversión provocó en el Perú
una fuerte desaceleración de la economía, se
prevé que las medidas concertadas y el
desarrollo de nuevos proyectos mineros
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Producción de cobre sería motor de crecimiento
del PBI que se expandiría 4.4% este año
Prevé banco de inversión Credit Suisse

Cultura

Una producción más fuerte de cobre en los
próximos meses podría ser un importante motor
de crecimiento de la economía peruana, que se
expandiría 4.4 por ciento en el 2015, proyectó el
banco de inversión Credit Suisse. El economista
para Perú del banco de inversión Credit Suisse,
Juan Lorenzo Maldonado, señaló que el estimado
está en línea con el impulso con el que la
economía peruana está entrando al 2015. "Ahora
estimamos que el Producto Bruto Interno (PBI)
del Perú probablemente se expandió a una tasa
anual promedio de 2.5 por ciento en el 2014",
indicó.
Manifestó que algunos conductores de las
desaceleración en el Perú, como los que afectan
a los sectores manufactura y pesca
probablemente persistirán en el corto plazo. "La
confianza empresarial puede tomar más tiempo
para mejorar e impulsar la inversión del sector
privado, sobre todo si la incertidumbre respecto
a la salud de la economía global continúa",
previó.
Refirió que, según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) el PBI cayó 0.2 por
ciento intermensual en noviembre. Refirió que
este resultado puso fin a cuatro meses
consecutivos de expansión secuencial, pues entre
enero y noviembre el crecimiento medio
económico mensual fue de 0.2 por ciento
intermensual. "De acuerdo al INEI, la suspensión
temporal de las actividades pesqueras en algunas
zonas del país, afectó a la producción de harina y
aceite de pescado, mientras que la débil
demanda externa para el oro pesaba sobre la
refinación de los metales preciosos", dijo
Maldonado.
Fuente: ANDINA, 21/01/2015.
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Ofrecen 500 becas para comunidades
amazónicas a través de Beca 18
El Estado ofrece 500 becas a jóvenes asháninkas,
matsiguengas o de otras etnias que pertenecen a
la zona del Valle de los río Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem) y a la Amazonía, para que
tengan acceso a una educación superior de
calidad de manera gratuita, se destacó. Así lo
hizo saber la Secretaría Técnica de la Comisión
Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo
Económico Social en el VRAEM (ST-Codevraem)
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En el Vraem y la Amazonía se realizan
coordinaciones constantes con los gobiernos
locales para lograr la mayor cantidad de
postulantes y beneficiarios a estas becas que
tienen por objetivo disminuir, en las
comunidades indígenas, la brecha de desigualdad
en el acceso a la educación superior de calidad.
Asimismo, la PCM reveló que más de 90 alumnos
de las comunidades indígenas de Yaviro,
Ipananquiari, Valle Santa Cruz, Puerto Ocopa y
alrededores de la provincia de Satipo, Región
Junín, rindieron el examen de admisión para
acceder a una beca integral a través de las
modalidades
de
Comunidades
Nativas
Amazónicas e Instituciones Interculturales
Bilingües de Beca 18. Elelia Pastrana, Jefa de la
Unidad Regional del Programa Nacional de Becas
y Crédito Educativo Junín, informó que se tienen
42 becarios provenientes de la región en las
distintas universidades e institutos del país,
gracias a estas modalidades, y que se espera
incrementar este número.
Fuente: ANDINA, 21/01/2015.
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Sector Cultura protegerá y pondrá en valor sitios
arqueológicos de Lima
Ubicados en San Martín de Porres y Ventanilla

Perú recupera manto Paracas sustraído del
Museo Nacional de Arqueología
Luego de un trabajo conjunto entre autoridades
de los Ministerios de Cultura y Relaciones
Exteriores del Perú y del Gobierno de los Estados
Unidos de América, el día lunes 12 de enero de
2015 fue repatriada una importante pieza
perteneciente al Patrimonio Cultural de la
Nación, consistente en un manto funerario de
estilo Paracas Necrópolis.
Esta pieza fue ubicada a finales del año 2012 en
el Estado de Texas y fue posteriormente
incautada por las autoridades estadounidenses e
identificada, luego de un peritaje in situ como un
manto funerario de estilo Paracas Necrópolis,
robado del Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú en el año 1993.
Cabe señalar que este textil procede de las
excavaciones arqueológicas realizadas en Paracas
por el doctor Julio C. Tello en el año 1929.
Además fue fotografiado para su publicación en
la portada del libro “Paracas, Segunda Parte:
Cavernas y Necrópolis”, ejemplar antológico del
Archivo Julio C. Tello, publicado por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el
“Institute of Andean Research of New York” en
Lima en el año de 1979.
Luego de su recuperación y tras un acuerdo entre
el Ministerio de Cultura y la “National Geographic
Society” por el que el Manto fue exhibido en la
muestra “Peruvian Gold: Ancient Treasures
Unearthed” en Dallas, se ha procedido con el
traslado de esta valiosa pieza a nuestro país.
La recuperación de este textil se suma a la de
alrededor de 70 diferentes piezas recuperadas el
año 2014 en los Estados Unidos de América, en
aplicación del “Memorándum de Entendimiento
para la imposición de restricciones de
importación sobre material arqueológico de las
culturas prehispánicas y cierto material
etnológico del período colonial del Perú”,
suscrito el año 1997.
Fuente: ANDINA, 14/01/2015.
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El Ministerio de Cultura y la Asociación Andrés
del Castillo suscribirán un convenio para poner
en valor los sitios arqueológicos prehispánicos
Pampa de los Perros, Cerro Culebras, El Paraíso y
Garagay, ubicados en los distritos de Ventanilla y
San Martín de Porres, respectivamente, los
cuales tienen una antigüedad de hasta 3,500
años.
La suscripción del documento estará a cargo de la
Ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón; el
Presidente del Directorio de la Asociación Andrés
del Castillo, Guido del Castillo, y la Directora del
Museo del mismo nombre, Ana Mujica. Con la
firma de este convenio, se pondrá en uso social
estos cuatro sitios preincas, que forman parte del
Patrimonio Cultural de la Nación.
Asimismo, se realizarán trabajos de conservación,
protección, acondicionamiento, gestión
y
mantenimiento, además de proveer un espacio
cultural para fomentar el desarrollo de la
población e incrementar la actividad turística.
Fuente: ANDINA, 05/01/2015.

