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Los negociadores delAcuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación
Económica TPP dijeron que
están en las últimas etapas
para concretar el pacto
que reducirá los arancelesy
establecerá normas medio

ambientales y de propiedad
intelectual para los 12 países
firmantes entre ellos Chile
México y Perú El grupo
equivale a cerca de 40
de la economía global El
viernes el Senado estado
unidense aprobó otorgarle
al presidente Barack Obama
poderes de vía rápida para
facilitar la promulgación
del tratado en EEUU La

medida tiene que someterse
ahora a la cámara baja

Grecia reconoció que no
tendrá el dineroparareali
zar pagos por 1600 millones
de euros que le debe al Fon
do Monetario Internacional

y que se vencen entre el 5 y
el 19 dejunio amenos que
llegue a un acuerdo con sus
acreedores internacionales

sobre un paquete de rescate
Un incumplimiento de las
obligaciones del país podría
provocar fugas de depósi
tos de los bancos griegos y
obligar a imponer controles
de capital lo que profundi
zaría su crisis económica
advierten economistas

Peni declaró estado de

emergencia por 60 días
en Islay una provincia del
departamento de Arequipa
donde residentes protes
tan contra los planes de la
minera Southern Gopper
controlada por Grupo Méxi

co de iniciar su proyecto de
cobre Tía María Desde fines

de marzo los habitantes de
la zona han bloqueado carre
teras y se han enfrentado a la
policía argumentando que la
mina de US 1400 millones
contaminará el aguay el aire
El gobierno aprobó el año
pasado el estudio ambiental
de Southern Gopper y la
empresa afirma que puede
operar una mina limpia

Audi presento en China
su prototipo R8 e tron el
cual incluye tecnología de
conducción autónoma que
según la empresa librará
a los conductores para
que naveguen por Internet
mientras se desplazan La
automotriz alemana apuesta
al lanzamiento de vehículos

conectados en China para
apuntalar la demanda de
autos de lujo El país asiático
es el mercado más grande de
Audi que el año pasado ven
dió allí 580 000 vehículos

General Motors podna
ser acusada penalmente
por fiscales de EE UU por
un interruptor de arranque
defectuoso en varios de sus

modelos ligado a lamuerte
de más de 100 personas
dijeron fuentes al tanto Los
fiscales han determinado

que GM habríaviolado la ley
al realizar por más de una
década declaraciones erró

neas sobre el problema La
automotriz estadounidense

podría ser multada con más
deUS 1000miUones
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