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MYPE  e INDUSTRIA  

PRESIDENTE PIDE A PERUANOS APOYAR AL PRÓXIMO GOBIERNO  

El dignatario Alan García Pérez envió un saludo público al electo presidente de la 
República, Ollanta Humala Tasso, y al mismo tiempo le expresó su deseo de éxito en lo 
que será su gestión de gobierno desde el próximo 28 de julio. A la vez, García pidió a 
todos los peruanos ponerse a disposición del próximo gobierno, para trabajar en los 
propósitos de continuar el engrandecimiento de nuestra Patria a través de la generación 
de empleo, la disminución de la pobreza y el avance de la infraestructura popular en agua, 
electricidad, educación, carreteras y servicios de salud. "Creo que todos debemos poner 
el hombro porque, con modestia, diré que gracias a que he tenido el apoyo de la inmensa 
mayoría, de muchísimos peruanos, es que hemos podido hacer juntos lo que se ha 
logrado hacer", apuntó. Agregó que es necesar io que este apoyo que recibió durante su 
gobierno se renueve en favor del presidente electo y de todo su equipo de gobierno, a fin 
de que el Perú siga avanzando firmemente. "Le deseamos el mayor de los éxitos a quien 
los peruanos han elegido", manifestó el presidente García, tras participar de la ceremonia 
de entrega del Préstamo 500 mil a las Micro y Pequeñas Empresas, mype, por parte del 
Banco de la Nación, y tras la entrega del Premio Presidente de la República a la Mype 
2011. APOYO A MYPE. En otro momento, el presidente García pidió al próximo gobierno 
que continúe apoyando a las micro y pequeñas empresas (mype), que han sido la base 
"probada y testimoniada" de que el Perú no ha sido afectado durante la crisis financiera 
internacional. (…) PREMIACIÓN. El Premio Presidente de la República a la Mype 2011 
tomó en consideración tres condiciones: tener un RUC activo, estar en operaciones por lo 
menos tres años en el mercado, y no haber ganado versiones anteriores a este premi o. 
Este año se inscribieron 938 mype (88% más). Los sectores con más pyme inscritas 
fueron comercio y servicios, e industria. Los que más crecieron en número de 
participantes fueron artesanía (315%) e industria (217%)El premio significa para los 19 
ganadores en diversas categorías una pasantía internacional para compartir las 
experiencias exitosas de empresas de su rubro en Colombia, Chile, México y Brasil. (…) . 
(Expreso 3/El Peruano 3)  

   

INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ASCENDIÓ A US$ 1,712 MLLS. EN PRIMER 
TRIMESTRE  

En el primer trimestre del 2011 los inversionistas extranjeros siguieron muy activos y 
apostaron por el Perú, pese al proceso electoral incierto. En el referido periodo, la 
inversión foránea sumó US$ 1,712 millones, un 12% menos que en similar trimestre del 
2010, pero 35% más que en el cuarto trimestre del 2010 (US$ 1,267 millones). El mayor 
componente de la inversión extranjera fue la reinversión (de utilidades de empresas), que 
sumó US$ 1,461 millones; gran parte de la reinversión correspondió a empresas del 



sector minero. Mientras que los aportes y otras operaciones de capital de las compañías 
foráneas ascendieron a US$ 379 millones. (Gestión 8)  

   

EXPORTACIONES AREQUIPEÑAS CRECEN EN 45%  

 Las exportaciones de Arequipa crecieron 45 por ciento en el primer trimestre del año con 
relación al mismo periodo de 2010, informó Ignacio Rivera Castillo, coordinador regional 
de la oficina de Promoción Empresarial de la Macro Región Sur Oeste de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). (El Peruano 26)  

   

SESIONA COMISIÓN DE ECONOMÍA  

La Comisión de Economía del Congreso de la República recibirá hoy en su sesión 
extraordinaria al viceministro de Economía, Fernando Toledo, así como a los 
representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Fernando Cáceres y Raúl 
Saldías. (El Comercio B8)  

   

EL 63% DE FIRMAS PERUANAS UTILIZAN SITIOS WEB PARA FIDELIZAR A SUS 
CLIENTES  

Una encuesta global de Regus -que se basa en las respuestas de más de 17,000 
gerentes y propietarios de empresas en 80 países-, reveló que el 39% de las empresas en 
todo el mundo y el 38% en Perú destinan hasta un 20% de su presupuesto en 
mercadotecnia a las actividades empresariales relacionadas con las redes sociales. 
Asimismo, el 52% de las empresas de todo el mundo y el 63% de las empresas peruanas 
usan sitios web, como por ejemplo Twitter y Weibo, para fidelizar a los clientes actuales, 
comunicarse con ellos y mantenerlos informados. (GEstión 11)  

   

SE PAGARÁN TRIBUTOS POR INTERNET  

La Sunat implementará antes de fin de año un sistema que permitirá a los trabajadores 
independientes realizar su declaración y pago del Impuesto a la Renta de cuarta categoría 
por Internet, informó su intendente de Servicios al Contribuyente, Carlos Drago. (El 
Comercio B8)  

   

INFLACIÓN SE MANTENDRÍA EN 3% EN EL AÑO  

El ritmo anual de la inflación en Lima Metropolitana se mantendría en junio cerca del límite 
superior del rango objetivo del Banco Central de Reserva (BCR), que es de 3%, manifestó 



el analista del Departamento de Estudios Económicos del banco Scotiabank Mario 
Guerrero. “De acuerdo con la última encuesta de expectativas macroeconómicas, los 
analistas económicos han elevado su proyección de inflación para el presente año de 
3.5% a 3.8%, principalmente por las mayores presiones de la inflación importada”, señaló 
en el Reporte Semanal del Scotiabank. (La República 14)  

   

PRECIOS DE ALIMENTOS SE MANTUVIERON ESTABLES TRAS ELECCIONES  

Los precios de alimentos de primera necesidad se mantuvieron estables ayer tras los 
resultados de la elección presidencial. De los 81 productos agrícolas que se ofrecen en 
los mercados mayoristas de Lima (La Parada y el Mercado Mayorista de Frutas), 37 
productos no registraron cambios en sus precios, 17 bajaron y solamente 27 subieron. 
(Gestión 8)  

   

GRUPO MICHELL PLANEA ABRIR DOS TIENDAS SOL ALPACA POR AÑO  

El Perú actualmente produce el 85% de la fibra de alpaca que usa el mundo, y las 
empresas nacionales apuntan a aprovechar esta ventaja, ya que además de abastecer de 
fibras a otros países y fabricar prendas para terceros, están apuntando a fortalecer sus 
marcas propias. Así, el Grupo Michell tendría planeado sumar nuevas tiendas en el país a 
las 15 que ya posee durante los próximos años, las que se dirigirían al mercado interno y 
de turistas, comentó su gerente comercial, Juan Pepper. (Gestión 13)  

   

10 MIL NIÑOS PERUANOS DEJARON DE TRABAJAR  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) puso en marcha una serie de 
acciones para atacar frontalmente el trabajo infantil, logrando que 10,066 menores  
dejaran definitivamente de laborar en los últimos cinco años. Así lo anunció en Iquitos la 
titular del Sector, Manuela García Cochagne, durante una serie de operativos que 
encabezó en aserraderos y otros. (Expreso 12/El Comercio A14)  

   

KURT BURNEO: “MODELO ECONÓMICO SE MANTENDRÁ”  

Luego que los resultados oficiales de las elecciones confirmaran que Ollanta Humala es el 
virtual presidente del Perú, el economista Kurt Burneo, integrante del equipo económico 
de Gana Perú, afirmó que mantendrán el actual modelo económico pero con un énfasis 
social, con la intención de dar señales que tranquilicen a los inversionistas. “El modelo 
(económico actual) se mantiene, pero estamos dando un énfasis social muy marcado. El 
propio Humala ha dicho que puede discutir lo que quieran, pero no transa en programas 
sociales‟, y  ese será el énfasis, pero cuidando los equilibrios fiscales”, afirmó Burneo. 
(Expreso 16)  



   

PIDEN QUE JULIO VELARDE SIGA PRESIDIENDO EL BANCO CENTRAL  

Con la finalidad de generar calma en la política monetaria y en la economía del país, 
analistas y empresarios le recomendaron al presidente electo, Ollanta Humala, que 
mantenga a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR). Uno de 
los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Confiep, Humberto Speziani, quien 
indicó que esta opción sería un mensaje tranquilizador para los agentes económicos. (…) 
La presidenta del PPC, Lourdes Flores Nano, calificó al actual directorio de la entidad 
financiera como “plural”, y aseguró “que inspira calma”. (…) Luis Felipe Arizmendi, de GPI 
Valores SAB, recomendó que se nombre a una persona “moderada y con buenas 
conexiones internacionales”. Consideró que sería una “excelente noticia” mantener a 
Velarde. ACLARACIONES. Por otro lado, Speziani pidió que Humala aclare cuáles son 
los contratos que se respetarán y los que se modificarían. (Perú 21, 9)  

   

SE MANTIENE CALIDAD DE LA DEUDA PERUANA  

Después de conocerse los resultados del proceso electoral, algunos agentes económicos 
se mostraron nerviosos, lo cual estaría siendo exacerbado por los especuladores que 
esperan obtener algún beneficio de los movimientos que se generen en el mercado. Sin 
embargo, para el director principal de Calificación Soberana para América Latina de Fitch 
Ratings, Erich Arispe, no hay razones para cambiar las perspectivas sobre la economía 
peruana. "Nosotros evaluamos los fundamentos macroeconómicos de los países en el 
mediano plazo y, en el caso peruano, vemos que se mantienen sus principales 
fortalezas." (El Peruano 9)  

   

MOODY’S: GRADO DE INVERSIÓN DEL PERÚ NO ESTÁ EN RIESGO  

El grado de inversión de Perú no está en riesgo tras la virtual elección como presidente 
del aspirante de Gana Perú, Ollanta Humala.Así lo aseguró el analista senior de la 
agencia calificadora de riesgo crediticio soberano Moody‟s, Patrick Esteruelas, quien 
aseguró que, por el contrario, las bases económicas del país permanecen "increíblemente 
fuertes". (Gestión 4)  

   

JP MORGAN RECOMIENDA COMPRAR BONOS PERUANOS DE DEUDA  

JPMorgan recomendó a los inversores buscar oportunidades de compra de deuda 
peruana, tras la ola de ventas posterior a la virtual victoria de Ollanta Humala en la 
segunda vuelta electoral. "Creo que probablemente habrá más sorpresas positivas que 
negativas a esta altura. Francamente, buscaríamos oportunidades para aumentar la 
exposición. Creo que el mercado probablemente sobrerreaccionó un poco", manifestó 
Joyce Chang, jefa global de estudios de mercados emergentes de JPMorgan, en el Foro 
de Perspectivas de Inversión para el 2011 de Reuters. (Gestión 4)  



   

REMESAS AL PERÚ CRECIERON 7,5%  

Las remesas al Perú mostraron un aumento de 7,5% en el primer trimestre del presente 
año, reportó el Banco Central de Reserva (BCR). Estos envíos sumaron US$632 millones 
entre enero y marzo. (El Comercio B8)  

   

DP WORLD ASEGURA QUE NO CREA SOBRECOSTO  

La empresa Dubai Ports World Callao (DPW) descartó que se encuentre bajo 
investigación por parte de Ositrán frente a un presunto sobrecosto que estaría generando 
en el cobro de la tarifa portuaria en el Muelle Sur, como señaló Conudfi. Este último 
gremio acusa a dicha empresa de cobrar US$12 por la verificación del precinto de 
seguridad de cada contenedor de 20 pies que arriba al citado muelle, cuando ese 
concepto, indica, está incluido dentro de la tarifa integral que se cobra a los usuarios, que 
es de US$90 por contenedor. Sin embargo, DPW replicó que lo que ha iniciado Ositran es 
un proceso de interpretación del contrato de concesión del Muelle Sur, para determinar si 
el servicio de verificación adicional de datos (en este caso la verificación del precinto) está 
incluido o no en la tarifa estándar. (Gesti ón 9)  

   

APRUEBAN ESTUDIO AMBIENTAL A PLANTA SOLAR EN AREQUIPA  

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de 
Energía y Minas, aprobó el estudio ambiental del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Majes 
Solar 20 T, de la empresa GTS Majes, que se llevará a cabo en el distrito de Majes, 
provincia de Caylloma, Arequipa. El proyecto comprende la construcción, montaje de 
equipos, operación y mantenimiento de la planta cuya capacidad máxima de generación 
será de 20 Mw. (El COmerico B10)  

   

BRASIL QUIERE IMPULSAR INVERSIONES EN ETANOL  

El Gobierno de Brasil develó ayer nuevos incentivos financieros para la industria de etanol 
y prometió trabajar con el sector privado para elevar la producción del combustible, en un 
voto de confianza a una industria prometedora que ha visto problemas recientemente. El 
banco estatal de desarrollo BNDES anunció que dispondría entre 30.000 millones y 
35.000 millones de reales (19.000 millones a 22.000 millones de dólares) para financiar al 
sector azucarero hasta el 2014, en una gran apuesta que equivale a casi dos tercios de la 
producción anual de la industria. (El Comercio B11)  

   

LA ELECTRICIDAD LLEGA AL 83,2%  



El Perú ha logrado en los últimos años un gran avance en cobertura eléctrica, pues hasta 
mayo del presente año registró un coeficiente de electrificación de 83,2%, informó el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM). En el 2007 la cobertura eléctrica era de 74,1%. (El 
Comercio B8)  

   

PRESENTAN MÁQUINA QUE EXTRAE ORO USANDO POCO MERCURIO  

La máquina que permitirá a los extractores artesanales de Madre de Dios recuperar oro 
de una forma menos contaminante ya está lista. El Ministerio del Ambiente, la 
cooperación alemana GIZ, Cáritas en Madre de Dios y Conservación Internacional 
trabajaron por varios meses para optimizar Allinccory („oro bueno‟ en español) y hacer que 
esta actividad sea viable para el ambiente, ya que utiliza pocas cantidades de mercurio. 
Este concentrador en espiral portátil sirve para separar los minerales de acuerdo con 
densidades. (El Comercio A16)  

   

PESQUERÍA  

NO HALLAN A CULPABLES DE CONTAMINAR MAR DE CHILCA  

Tras iniciar las primeras indagaciones para identificar a los responsables que 
contaminaron con una sustancia grasosa el mar de Chilca la semana pasada, el 
presidente del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Jorge Brousset, señaló a este Diario 
que todavía se continúa investigando si fue una fuente marina o terrestre la que generó la 
mancha blanca de unos 8 kilómetros en el litoral del sur chico.  “Hemos concluido que 
todo ha sido producto de la actividad humana, pero lo que queda por definir es si fue una 
fábrica o una embarcación pesquera la responsable de la contaminación”, explicó 
Brousset, quien además dijo que está en manos de la Dirección del Medio Ambiente del 
Ministerio de la Producción y del Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente 
(OEFA) la c ulminación de estas averiguaciones. A LIMPIAR EL MAR. Juliana Alvarado, 
jefa del Área de Sanidad del Concejo de Chilca, señaló que los trabajos de limpieza en las 
playas de Yaya, San Pedro y Ñave se iniciaron el sábado con el recojo de las aves 
muertas. “Con la ayuda de la Dirección General de Capitanías se comenzará mañana a 
limpiar la mancha blanca del mar”, agregó. EL DATO-FIRMAN ACTA. Con un acta 
rubricada entre los ministerios del Ambiente y Producción y el Concejo de Chilca se 
estableció que la comuna limpiará el mar. (El Comercio A10)  

   

CIERRAN CALETAS DE PISCO POR VIENTOS EXTREMOS  

ICA. Las actividades pesqueras, industriales y deportivas en las caletas de El Chaco, 
Complejo La Puntilla y San Andrés, ubicadas en la provincia de Pisco, fueron suspendidas 
debido a la presencia de inusuales vientos que alcanzan los 37 km por hora. La medida 
rige desde las 12:40 p.m. de ayer hasta nuevo aviso. (El Comercio A14)  

  



MONTO DE GARANTÍAS QUE SOLICITAN LAS MYPES SE DUPLICÓ EN UN AÑO, 
SEÑALA FOGAPI  

El presidente del Fondo de Garantías para Préstamos a la Pequeña Industria (Fogapi), 
Francisco Martinotti, señaló que el monto de las garantías crediticias que demandan las 
micro y pequeñas empresas (mypes) se ha duplicado entre el período enero - abril 2010 y 
el mismo período del presente año. “El monto promedio de las garantías está entre 2,000 
y 3,000 dólares y este monto muestra un aumento debido al crecimiento de este tipo de 
empresas ya que el año pasado demandaban garantías por 1,000 y 1,500 dólares”, 
indicó. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=OxhoixU32RE=  

   

PERÚ ES EL TERCER PROVEEDOR DE CONFECCIONES AL MERCADO DE BRASIL, 
SEGÚN PROMPERÚ  

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) señaló 
hoy que Perú se convirtió en el tercer proveedor de confecciones a Brasil, desplazando de 
ese lugar a Bangladesh. “Perú ya se está ubicando como tercer proveedor de Brasil en el 
rubro de confecciones, donde China es el principal abastecedor, por lo que Brasil se 
revela como un mercado muy importante para el sector”, indicó el director de Promoción 
de las Exportaciones de Promperú, Alvaro Gálvez. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=uIHEW68XwMg=  

   

BOLSA DE VALORES DE LIMA SE RECUPERA Y ACUMULA GANANCIAS DE 6,91%  

Tras la caída histórica de ayer de la Bolsa de Valores de Lima, que registró un descenso 
de 12,51%; hoy esta subió considerablemente. A las 11:24 a.m. el Índice General se 
disparó a un 6,91%, a 19.870,07 puntos al último cierre, mientras que Índice Selectivo 
registró un ascenso de 6,16% a 27.284,16 puntos. De otro lado, el nuevo sol caía 0,10% a 
las 11:39 a.m. La venta de la moneda peruana se registró en 2,7890 y la compra a 
2,7880. (Web Diario El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/772813/noticia-bolsa-valores-lima-se-recupera-acumula-
ganancias-91  

  

EMPRESARIOS DEL EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA SE CAPACITARÁN EN 
CONFECCIÓN Y DISEÑO DE MODAS  

Los empresarios del emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito limeño de La 
Victoria, se capacitarán en la fabricación de prendas de vestir con mayor valor agregado, 
lo que les permitirá competir en el mercado local e internacional con una mayor calidad de 
sus productos, informó hoy el Ministerio de la Producción. La mencionada capacitación se 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=OxhoixU32RE=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=uIHEW68XwMg=
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realizará en la nueva sede del Centro de Investigación Tecnología (CITE) Confección y 
Diseño de Moda Chio Lecca, inaugurado en el emporio comercial de Gamarra. En el CITE 
se ofrecerán talleres, carreras cortas y servicio, además de charlas magistrales que 
comenzarán con “Vitrinas Vendedoras” el 9 de junio, seguida por otros eventos. (Agencia 
Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+TeJ8XVdtxU=  

   

AL AÑO 700 EMPRESAS INICIAN EXPORTACIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIONES 
EN PERÚ  

Al año se registran 700 empresas en Perú que empiezan a exportar textiles y 
confecciones al mundo y ese promedio se mantiene en los últimos años, informó hoy la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). El director 
de Promoción de las Exportaciones de Promperú, Alvaro Gálvez, manifestó que hasta el 
año pasado se tienen registradas alrededor de 2,257 empresas exportadoras de textiles y 
confecciones en Perú. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=b5PXa01/z9o=  

   

PRODUCCIÓN DE ALGODÓN CRECERÍA HASTA 25% ESTE AÑO POR MEJORA EN 
PRECIOS, ESTIMA INFORM@CCIÓN  

La producción de algodón en Perú tendría un crecimiento de entre 20 y 25 por ciento, 
impulsado por el aumento en el precio del producto que beneficia a los productores y los 
motiva a implementar más áreas de cultivo, afirmó hoy el presidente de la consultora 
Inform@cción, Fernando Cillóniz. (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=D//Y+UKLE18=  

   

EXPORTACIÓN DEL CACAO PERUANO SUMARÍA US$100 MILLONES ESTE AÑO  

La exportación de cacao peruano (que incluye cacao en grano, cobertura de cacao, cacao 
en polvo y chocolate) podría alcanzar los 100 millones de dólares este año, crecimiento 
impulsado por la mayor demanda de los países europeos, afirmó la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). El subdirector de 
Promoción Comercial de Promperú, José Quiñones, indicó que durante el 2010 las 
exportaciones de cacao peruano en todas sus presentaciones alcanzaron las 24.200 
toneladas, lo que sumó aproximadamente 78 millones de dólares. (Web Diario El 
Comercio)  

http://elcomercio.pe/gastronomia/772950/noticia-exportacion-cacao-peruano-sumaria-
us100-millones-este-ano  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+TeJ8XVdtxU=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=b5PXa01/z9o=
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http://elcomercio.pe/gastronomia/772950/noticia-exportacion-cacao-peruano-sumaria-us100-millones-este-ano
http://elcomercio.pe/gastronomia/772950/noticia-exportacion-cacao-peruano-sumaria-us100-millones-este-ano


   

NUEVO SOL SUBIÓ 0,14% TRAS FUERTE CAÍDA DEL LUNES  

El nuevo sol cerró el martes con un alza del 0,14%, debido a un repunte técnico tras la 
fuerte caída en la jornada previa detonada por los temores de los inversores tras el triunfo 
del nacionalista Ollanta Humala en las elecciones presidenciales. Al cierre de las 
operaciones, el sol llegó a las 2,787/2,788 unidades por dólar desde las 2,791/2,792 del 
lunes. (Web Diario El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/772885/noticia-nuevo-sol-subio14-fuerte-caida-lunes  

   

BOLSA DE VALORES REGISTRÓ GANANCIA DE 6,97% AL CIERRE  

La Bolsa de Valores de Lima registró una ganancia del 6,97% al cierre de la jornada de 
hoy, impulsada por compras de oportunidad de acciones líderes, luego de la fuerte caída 
del 12,51% de la víspera, afirmaron a Efe operadores locales. El Índice General (IGBVL), 
principal indicador que mide el desempeño de las 36 empresas de mayor importancia en 
el parqué limeño, registró un avance de 1.295,29 puntos para finalizar los 19.881,10 
enteros. (Web Diario El Comercio)  

http://elcomercio.pe/economia/772901/noticia-bolsa-valores-subio-luego-desplome-
historico  

   

SE INSTALÓ COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR Y 
PROPONER ACCIONES SOBRE CONCESIONES MINERAS EN PUNO  

Hoy se instaló la Comisión Multisectorial adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
encargada de estudiar y proponer, en un plazo de 180 días, acciones sobre las 
concesiones mineras en las provincias de Chucuito y Yunguyo, en el departamento de 
Puno, informó hoy el MEM. La comisión está presidida por el viceministro de Minas, 
Fernando Gala, y en la primera reunión también participaron, por el Poder Ejecutivo, la 
viceministra del Ambiente, Ana Gonzáles del Valle, el viceministro de Cultura, Bernardo 
Roca Rey, el viceministro de Agricultura, Francisco Palomino, y un representante de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). (Agencia Andina)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=77OBck/PaWQ=  
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