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PESQUERÍA  

CHIMBOTE: RESCATAN CON VIDA A PESCADORES TRAS NAUFRAGIO DE 
EMBARCACIÓN  

Diez pescadores fueron rescatados con vida tras el naufragio de la 
embarcación "Javier uno" frente a las costas de la ciudad porteña de 
Chimbote, en la provincia ancashina del Santa, debido a oleajes anómalos. 
Los hombres de mar se dirigían a realizar sus faenas de pesca en la nave de 
matrícula CY0274-BM, de propiedad de César Palma De La Cruz, cuando la 
fuerte marea provocó que se hundiera. Afortunadamente, los tripulantes 
fueron salvados por sus similares de la embarcación “Adelia”, quienes se 
encontraban cerca del lugar. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-07-12-chimbote-rescatan-con-vida-a-
pescadores-tras-naufragio-de-embarcacion-noticia_383997.html  

   

MYPE E INDUSTRIA  

MINCETUR: PERÚ TENDRÁ PRONTO UNA RED DE MÁS DE 13 TLC  

Perú tendrá pronto una red de más de 13 Tratados de Libre Comercio (TLC) 
que potenciarán a sus exportaciones, señaló el ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, Eduardo Ferreyros. “Los TLC han sido determinantes porque nos 
han permitido ingresar a diversos mercados con acceso preferencial. No 
todos están vigentes, pero pronto vamos a tener una red muy grande de por 
lo menos 13 acuerdos comerciales”, manifestó. Se debe recordar que dentro 
de poco los acuerdos comerciales con la República de Corea, Japón, México, 
así como con los países de la Unión Europea y Centroamérica, entrarán en 
vigencia. Estos se sumarán a los TLC, operativos, con Estados Unidos, la 
República Popular China, Canadá y Singapur. (La República web site)  

http://www.rpp.com.pe/2011-07-12-chimbote-rescatan-con-vida-a-pescadores-tras-naufragio-de-embarcacion-noticia_383997.html
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DENUNCIAN CONTAMINACIÓN POR PARTE DE EMPRESA PAPELERA  

LA LIBERTAD. Un grupo de agricultores de caña de azúcar y pescadores 
artesanales expresaron su malestar por el uso de carbón de piedra en un 
caldero y químicos en las pozas de oxidación de la empresa Trupal S.A., 
dedicada a la fabricación de papel y cartón, en el distrito de Santiago de Cao, 
provincia de Ascope. Señalaron que esta situación se registra desde marzo 
pasado, motivo por el cual pidieron el apoyo del alcalde Felipe Cerna y del 
consejero regional Luis Solano para que intercedan con las instituciones de 
salud como Digesa (Dirección General de Salud Am biental). El presidente de 
la comunidad campesina de Santiago de Cao, Segundo Alfaro Calderón, 
expresó que los pequeños agricultores, dedicados al cultivo de caña, 
reclaman por la contaminación de sus productos agrícolas con residuos de 
polvillo y cenizas de la quema de carbón de piedra por parte de la referida 
empresa. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-07-12-la-libertad-denuncian-contaminacion-
por-parte-de-empresa-papelera-noticia_383969.html  

   

CAFETALEROS PLANEAN INVERTIR US$170 MILLONES DURANTE PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS  

Productores y empresarios del sector cafetalero proyectan invertir alrededor 
de US$170 millones en el sector durante los próximos cinco años, impulsados 
por los buenos precios internacionales, anunció la Junta Nacional del Café 
(JNC). También como estrategia para mejorar los ingresos de los pequeños 
agricultores y reducir las condiciones de pobreza de la población de los 338 
distritos cafetaleros. (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/69565-cafetaleros-planean-invertir-
us-170-millones-durante-proximos-cinco-anos  
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PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL CRECIÓ 131.78% EN PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO  

La producción acumulada de gas natural correspondiente al período enero - 
junio 2011 fue 183’179,675.36 MPC, es decir, 131.78% mayor que la 
producción acumulada en el mismo período del año 2010, informó hoy 
Perúpetro. Este incremento se debió principalmente a los mayores 
requerimientos del sector eléctrico y a la entrega de gas a la planta de LNG, 
operada por la empresa Perú LNG. El mayor aporte a la producción nacional 
de gas natural acumulado entre enero y junio del 2011 correspondió al Lote 
56 de Camisea, operado por Pluspetrol Perú Corporation, con 101 millones 
326,065.68 pies cúbicos, seguido del Lote 88 de la misma empresa con 
73’203,741.94 millones de pies cúbicos. (RPP)  

http://www.rpp.com.pe/2011-07-12-produccion-de-gas-natural-crecio-131-
78-en-primer-semestre-del-ano-noticia_384019.html  

   

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS SE MANTUVO ESTABLE 
ENTRE ENERO Y JUNIO  

La producción acumulada de hidrocarburos líquidos entre enero y junio del 
2011 fue de 28'071,592 barriles, nivel similar a la producción acumulada al 
mes de junio del año 2010, informó Perupetro. Indicó que la producción 
promedio de hidrocarburos líquidos en el mes de junio del 2011 fue de 
154,673 barriles por día, similar respecto a la de mayo de este año. Pluspetrol 
obtuvo una producción de 8'687,115 barriles en el Lote 88 en los primeros 
seis meses del 2011 (con 47,587 barriles diarios en junio), mientras que el 
Lote 56 alcanzó una producción acumulada de 6'051,000 barriles (con 33,566 
barriles diarios). (Semana Económica)  

http://semanaeconomica.com/articulos/69562-produccion-de-
hidrocarburos-liquidos-se-mantuvo-estable-entre-enero-y-junio  
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