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Política
Refinería de Talara se convertirá en la más
moderna del Pacífico Sur

pública a escala nacional podrían reducirse hasta
en 299 millones de dólares.

El Ministro del Ambiente del Perú ha comunicado
que la Refinería de Talara se convertirá en la
planta petrolera más moderna de América del
Sur y que con su próxima potenciación, se
reducirán los niveles de azufre en el combustible
a estándares internacionales en unos 24 meses,
lo cual permitirá una mayor preservación del
ecosistema y cuidado a la salud pública.
El presidente de la República, Ollanta Humala,
consideró a la obra como el megaproyecto
energético más importante del Perú. : El
proyecto demandará una inversión superior a los
3,500 millones de dólares, lo que traerá múltiples
beneficios al país. Uno de los más significativos es
la mejora de la calidad del aire. Dicha obra
reducirá la presencia de enfermedades
respiratorias en la población; por ende,
disminuirán los gastos por salud y atención
hospitalaria. Se estima que los costos en salud
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Asimismo, se generarán cerca de 14,000 puestos
de trabajo durante la etapa de ejecución y se
dinamizará la economía de la macrorregión
norte.
También mejorará la balanza comercial de
hidrocarburos, así como el abastecimiento de
combustibles en el país. El Ministro del Ambiente
Manuel Pulgar-Vidal dijo que el impacto positivo
de esta obra se sumará al segundo tramo de la
Línea 1 del Metro y la Línea 2 subterránea, entre
otras.
El proyecto de modernización de la Refinería de
Talara aumentará la producción de 65,000 a
95,000 barriles por día.
Fuente: El Peruano
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Reconocen avances en la educación
El Vicecanciller de Cancillería, Embajador
Fernando Rojas, destacó el avance de la
cooperación en educación en la Alianza del
Pacífico, que será uno de los ejes de la agenda
que abordarán los presidentes de los países que
integran el bloque cuando se reúnan los días 19 y
20 de junio en México.
“Hay un órgano de cooperación educativa que
está caminando muy bien, ya estamos en la
cuarta convocatoria. Son 100 estudiantes
seleccionados, 75 de pregrado y 25 de posgrado,
para que vayan a estudiar a universidades de la
Alianza del Pacífico, en México, Colombia, Chile y
el Perú”, declaró.

de nuestra región, que se situó en 356 puntos
básicos al mes de junio.
El riesgo país mide la capacidad de un
determinado país de cumplir con sus obligaciones
financieras y el riesgo político implícito, y de
acuerdo a ello obtiene una calificación crediticia
internacional. Este indicador se mide en función
de la diferencia del rendimiento promedio de los
títulos soberanos peruanos frente al rendimiento
del bono del Tesoro estadounidense.
Para los inversionistas este índice es una
orientación, pues implica que el precio por
arriesgarse a hacer negocios en determinado país
es más o menos alto, cuanto menor sea este
índice el país se hace más atractivo para los
inversionistas.
Fuente: Expreso

Indicó que los mandatarios del Perú, Ollanta
Humala; de México, Enrique Peña Nieto; de
Colombia, Juan Manuel Santos, y de Chile,
Michelle Bachelet, naciones que forman el
bloque regional, también tratarán la relación con
los países observadores de la Alianza del Pacífico,
con énfasis en la tecnología.
Por otro lado, se informó que el Embajador Rojas
viajará a Corea del Sur para revisar con su
homólogo coreano la agenda bilateral y buscar
ampliar la cooperación tecnológica a favor del
desarrollo del Perú. Precisó que Corea del Sur es
una potencia tecnológica y nuestro país desea
ampliar la cooperación en este campo en el
mediano plazo.
Fuente: El Peruano

Cultura
Unesco revalora puente cusqueño
Miles de comuneros quechua y las autoridades
municipales del distrito de Quehuey, de la
provincia de Canas, en Cusco, recibieron de
manos de la Ministra de Cultura, Diana ÁlvarezCalderón, la resolución de la Unesco por la cual
se inscribe en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a
los conocimientos, técnicas y rituales asociados a
la renovación anual del puente inca de
Q’eswachaka.
La ceremonia se realizó después de que
concluyera el proceso de renovación del puente,
que se inició el pasado 5 de junio.

Economía
Riesgo país del Perú bajó según cifras de EMBIG
Según las cifras del Indicador de Bonos de
Mercados Emergentes (EMBIG) el riesgo
promedio de país bajó de 154 puntos básicos en
abril a 149 puntos al cierre de mayo,
reduciéndose así en once puntos. De esta
manera el riesgo país del Perú se mantiene por
debajo del correspondiente al spread de la deuda
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En el acto estuvo presente el Ministro de Energía
y Minas, Eleodoro Mayorga, quien también
valoró el trabajo de los comuneros y su empeño
en preservar una tecnología ancestral. La Titular
de Cultura entregó el documento a los
presidentes de las comunidades de Huinchiri,
Chaupibanda, Ccollana Quehue y Choccayhua.
Fuente: El Peruano
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Turismo
Visitas a Machu Picchu dejan S/.100 millones
Los ingresos que generan los visitantes a la
ciudadela de Machu Picchu sobrepasan
anualmente los 100 millones de soles, lo cual
garantiza su óptimo mantenimiento y el
financiamiento de investigaciones arqueológicas
en el santuario.
Así lo ha comunicado el Director del Parque
Arqueológico Nacional de Machu Picchu,
Fernando Astete, quien manifestó que una de
esas
pesquisas
permitió
el
reciente
descubrimiento de un tramo del Camino Inca,
que tiene una longitud de 1.5 kilómetros y que
permite una vista de la parte trasera de la
montaña donde se encuentran las ruinas incas.
De otro lado el citado alto funcionario detalló
que Machu Picchu recibe a diario un promedio de
2,500 personas, entre viajeros nacionales y
extranjeros. Sin embargo desestimó que vaya a
colapsar por el incremento de visitantes que ha
experimentado tras la declaratoria como
Maravilla del Mundo por la Unesco.
PARA TENER EN CUENTA
Para ingresar a Machu Picchu actualmente se
cobra 62 soles a los visitantes nacionales y 124
soles (o su equivalente en dólares) a los turistas
extranjeros.
Los cusqueños ingresan gratis los domingos.
Fuente: Peru21
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