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MINISTRO  

MILES DISFRUTARON DE UNA GRAN VARIEDAD DE SEVICHES  

Ya sea mezclado con ají amarillo, rocoto o simplemente con generosos toques de limón y 
sal, el seviche nunca perderá su incomparable sabor a mar fresco que derrite y complace 
los paladares más variados y exigentes del país y del mundo.  Y así quedó demostrado 
ayer con la masiva presencia de comensales a los restaurantes y ferias gastronómicas de 
Lima y fuera de ella, para celebrar, precisamente, el “Día Nacional del Seviche”. Y en el 
marco de esta celebración varios restaurantes y maestros sevicheros ofrecieron otras 
variantes de este platillo  que usted debe degustar. Por ejemplo, el cebiche de cuatro 
sabores, o mejor conocido como “Cuatro Estaciones”. Los chef de La Choza Náutica 
elaboraron este rico encuentro de pescad os y mariscos combinando ají amarillo, rocoto, 
conchas negras y pescado blanco. También están las “Croquetas de Cebiche” que Pezón 
ofreció en la feria gastronómica Invita Perú. Se trata de bolas de cebiche exprimido y 
empanizado con harina, huevo y galleta molida. PREMIADOS Y RECONOCIDOS. Y 
haciendo un alto en sus labores, los chefs Pedro Solari, Adolfo Perret, Javier Wong, Juan 
Antonio Chiquinta, Arquipo Trujillo y Luis Tucto Huamán fueron distinguidos por el ministro 
de la Producción, Luis Nava. Precisamente, el funcionario manifestó que con la 
conmemoración del Día del Seviche, se busca estimular el consumo de este plato, el cual 
se puede preparar con cualquier pescado, en cualquier día del año y hasta de noche. 
Asimismo relanzó la campaña “Jurel para todos”, el cual se venderá a 2 soles el kilo.  EL 
DATO. El Día Nacional del Seviche se instauró en  el 2008, luego de que el Ministerio de 
la Producción declarara el 28 de junio como fecha para celebrar, en respuesta a la 
iniciativa del Gobierno de Chile, que en el 2007 inició una campaña internacional para 
posicionar el seviche de corvina chileno en el mundo. (La República 26)  

   

150 T DE JUREL  

El ministro de la Producción, Luis Nava, anunció ayer que el sábado 2 de julio venderá 
150 mil kilogramos de jurel en diversos distritos de Lima al precio de dos soles el kilo, en 
el marco de la campaña "Rico y Barato, Jurel para Todos". "Los distritos que podrán 
adquirir este recurso hidrobiológico son San Juan de Lurigancho, Lurín, Pachacámac, San 
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, entre otros", informó. (El Peruano 7)  

   

PRODUCE DISTINGUE A CHEFS  

El Ministerio de la Producción otorgó ayer la Medalla de Orden al Mérito en el grado de 
Oficial y el título de Maestro del Seviche a reconocidos chefs y cocineros, en el marco de 
la celebración por el Día Nacional del Seviche. En el acto encabezado por el titular de 



dicho Sector, Luis Nava Guibert, se distinguió a Pedro Solari Delgado, Javier Wong, 
Adolfo Perret y Juan Chiquitana, así como al presidente del armap, Juan Vargas. (El 
Peruano 7)  

   

DOS SEVICHES NOVEDOSOS  

Llevan pescado, limón y ají, son seviche, pero se comen caliente y de noche. Dos 
novedosos platillos se llevaron la atención en un homenaje por el Día del Seviche, 
realizado ayer en el centro comercial MegaPlaza, en Los Olivos.  

Se trata del "Calentito de Seviche" y el "Volcán de Seviche", platillos que pueden ser 
encontrados en la Feria Gastronómica MagaPlaza, la cual durará hasta este domingo. En 
dicho homenaje, el ministro de la Producción, Luis Nava, premió a cuatro destacados 
chefs por su innovación, difusión y promoción del consumo del cebiche. (Ojo 4)  

   

MAESTROS SEVICHEROS  

Como parte de las celebraciones por el Día del Seviche, el ministro de la Producción Luis 
Nava reconoció  ayer con el título “Maestro del Seviche” a reconocidos chefs, entre ellos 
Javier Wong y Pedro Solari, por su contribución al posicionamiento de nuestro plato 
bandera. (Ajá 4)  

   

PESQUERÍA  

PREMIARON A SEVICHEROS  

Con la presentación de variadas de seviches, festivales gastronómicos, reconocimientos a 
chefs y hasta la elaboración de una escultura de hielo en forma de pescado, se celebró el 
Día del Seviche. (…). El Ministerio de la Producción otorgó la distinción “Maestro del 
Seviche” a reconocidos cocineros que destacaron por su labor de difusión y 
posicionamiento de nuestro plato de bandera. Entre ellos, Pedro Solari, Javier Wong, 
Adolfo Perret, Juan Antonio Chiquitana y Javier Vargas. (…) (Trome 11/El Popular 5)  

   

AVISO - ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE NUEVAS EMBARCACIONES 
PESQUERAS  

Por el Día del Pescador la AANEP saluda al Sindicato Único de Pescadores de Nuevas 
Embarcaciones del Perú SUPNEP y a los hombres de mar, forjadores de la industria 
pesquera orgullo del Perú. (La República 25)  

   



CHORRILLOS  

Pescador manifestó que existe una variedad de productos hidrobiológicos a la venta en el 
Terminal Pesquero de Chorrillos. Sostuvo que estos se encuentran a módicos precios.  
(RPP Radio)  

   

SALUD  

El Ministerio de Salud recomendó el consumo de pescado por poseer proteinas alta 
calidad, que al ingerirlas el colesterol baja, disminuyendo el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. (La Primera 9)  

   

MARCHAN EN DEFENSA DEL RÉGIMEN DE PESCA INDUSTRIAL  

TACNA. La Federación de Pescadores Artesanales de la Región de Tacna marcharon 
ayer manifestando su respaldo al régimen especial de pesca de la anchoveta dentro de 
las cinco millas marinas en el litoral. (Correo 8)  

   

EL PAICHE BUSCA ENTRAR A LOS MEJORES RESTAURANTES DE EUROPA  

El paiche, pez que tiene como hábitat natural el río Amazonas, busca entrar a los 
restaurantes más sofisticados de Europa, teniendo como puerta de entrada Francia. Con 
ese fin, la empresa peruana Paiche Amazone, una subsidiaria del grupo Hochschild, ha 
firmado un contrato con la Sociedad Francesa Adrien, importadora de este pescado, 
según informó en Lima Gustavo Sakata, gerente de Operaciones de la firma peruana. El 
acuerdo busca crear una sinergia entre ambas compañías para, juntas, introducir este 
producto que es desconocido para los europeos. “Por eso ingresará a Europa bajo el 
nombre de arapaima, como es conocido científicamente, para que sea reconocido y 
distinguido del producto brasileño”, explicó a El Comercio Rosario Pajuelo, consejera 
comercial del Perú en Francia. (…) CUESTIÓN DE PRECIOS. Las expec tativas de venta 
en el mercado europeo son muy altas. Eso se debe a que el precio promedio del kilo de 
paiche es 25 euros. (…). (El Comercio B11)  

   

PESCADO AMAZÓNICO CONQUISTA EUROPA  

PARÍS (AFP).– El arapaima, un raro pez oriundo del Amazonas, especialmente del lado 
peruano, ingresó con éxito a Europa. “Es una especie protegida por la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Fauna y Flora Salvajes”, detalló Veronique Ehanno, portavoz 
de la sociedad francesa Adrien. Su carne es blanca y es pedido por restaurantes de alta 
calidad. Cuesta 25 euros por kilo, valor superior al salmón, cotizado en 8 euros. (Perú 21, 
9)  



   

MYPE e  INDUSTRIA  

CRÉDITOS A MYPES BORDEARÁN LOS S/. 30 MIL MILLONES  

El viceministro de Mype a Industria del Ministerio de la Producción, Hugo Rodriguez, 

estimó que debido al dinamismo del sector la cartera de créditos podría llegar a los S/. 30 

mil millones y superar los 2 millones de clientes mype a fines del 2011. “En el país 

tenemos 52 entidades que desarrollan las micro finanzas, entre ellas las entidades 

reguladas como los bancos, las financieras, las cajas municipales, rurales y edpymes; y 

también las entidades no reguladas como son las cooperativas y ONGs”, explicó. Indicó 

que el 63% de las Mypes corresponde a la actividad comercio, 18% a la actividad 

productiva, manufacturera, y el resto del sector servicios. “Este desarrollo no solo es en 

las principales ciudades del país sino en ciudades intermedias y en zonas rurales”, 

sostuvo. (Expreso 17)  

   

MICROEMPRESARIOS  

En un esfuerzo por contribuir al desarrollo de los microempresarios, el Banco de Crédito 

del Perú (BCP) reconoció a doce de sus clientes, quienes fueron ganadores del Premio 

Presidente a la Mype 2011. Estos emprendedores fueron recibidos por la plana gerencial 

del BCP en una jornada que destacó su esfuerzo, temple y ganas de alcanzar el éxito.  

Durante la reunión, los doce empresarios tuvieron charlas y actividades con gerentes y 

funcionarios del banco y compartieron sus historias, que hoy se han convertido en un 

ejemplo de inspiración para las nuevas generaciones de microempresarios. (El Peruano 

11)  

   

CRECE CRÉDITO PARA INDUSTRIA MANUFACTURERA  

Las empresas vinculadas al sector de la industria manufacturera captaron créditos por 

S/.6,425 millones y US$5,997 millones hasta mayo de este año, un avance de 6.93% y 

39.47%, respectivamente, si se compara con el mismo mes de 2010, informó la 

Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). El resultado obedece al aumento del 

financiamiento para las ramas industriales productoras de alimentos, bebidas y tabaco, en 

un contexto de fuerte crecimiento del consumo interno y de dinamismo exportador. El 

sector Construcción obtuvo préstamos por S/.695 millones (34.53% más que mayo de 

2010) y por US$593 millones (un alza de 30.91%). El monto total de créditos otorgados a 

las empresas por la banca fue de S/.82,313 millones en mayo de 2011, un 2.15% más 

que en abril. (Perú 21, 11/Expreso 18)  



   

EMPRESARIOS CONFÍAN  

El empresariado peruano mantiene una "robusta" confianza en la economía del país, y 

sostiene su expectativa de crecimiento para este año porque "no hay razón para 

cambiarla", señaló el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas 

de Perú (Confiep), Humberto Speziani. (El Peruano 4)  

   

US$ 4 MIL MILLONES EN AGROEXPORTACIONES  

El sector agroexportador lograría envíos por US$ 4 mil millones este año, lo que significa 

un crecimiento de 31% respecto a similar periodo en el 2010 cuando se alcanzó los US$ 3 

mil 171 millones, señaló Jorge Chepote, presidente del Comité de Capsicum de la 

Asociación de Exportadores (Adex). Precisó que desde el año pasado el tercer lugar de la 

canasta agrícola lo ocupan las exportaciones de Capsicum (pimiento morrón, jalapeños, 

ajíes nacionales y páprika) con US$ 160 millones y comprenden un 7% del valor total de 

las agroexportaciones. “Entre enero y abril de este año, las agroexportaciones sumaron 

US$ 923 millones, un 33% más que similar periodo del 2010”, afirmó. (La República 15)  

   

COMERCIO LIDERA PARTICIPACIÓN EN CASOS DE ARBITRAJE  

El sector comercio representó el 28% de los casos de arbitraje ingresados durante el 

período enero-abril 2011 para ser administrados en el Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Lima, informó Álvaro Aguilar, secretario general adjunto de la institución. 

Otros sectores empresariales que utilizan ampliamente los arbitrajes son servicios y 

construcción. Les siguen el sector hotelero, minería, personas naturales e industria. (El 

Comercio B10)  

   

GRUPO AJE CONSTRUIRÁ TRES NUEVAS PLANTAS  

La multinacional peruana Aje –de la familia Añaños– prevé instalar tres plantas de 

producción adicionales en Perú como parte de su plan de expansión hacia el año 2020, 

informó su vicepresidente ejecutivo, Gonzalo Begazo. Las nuevas fábricas se edificarían 

en provincias y albergarían hasta siete líneas de producción. En cada una se invertiría 

entre US$7 millones y US$15 millones, anotó. (Perú 21, 9)  

   



CHILENA SALFACORP BUSCAINVERTIR EN OBRAS EN PERÚ  

El desarrollo de proyectos de infraestructura en sectores como el sanitario o el transporte 

terrestre se ha convertido en una oportunidad de negocio para la mayor constructora 

chilena, el grupo SalfaCorp. “Perú es un país donde se ven oportunidades en una serie de 

temas, como el área social, hospitales, colegios y escuelas”, dijo Francisco Garcés, 

gerente general de la firma, al diario el Mercurio. (Perú 21, 9)  

   

SUPEMSA AUMENTÓ EN 20% USO DE CAPACIDAD INSTALADA  

En abril, Supemsa (dueño de Otto Kunz y la Segoviana) concluyó los trabajos de 

ampliación de su planta ubicada en Chancay (Lima). La obra, que demandó una inversión 

aproximada de US$800 mil, le permitió aumentar en un 20% su capacidad de producción 

en las áreas de chorizos, jamones y hamburguesas. “Decidimos continuar con nuestros 

planes de inversión a pesar de que nuestras ventas [que venían creciendo a una tasa de 

doble dígito] se han frenado ligeramente. Pero confiamos en que el mercado volverá a 

repuntar durante el próximo trimestre”, afirmó el gerente general de la compañía, Luis 

Salazar. (El Comercio B8)  

   

PIMIENTOS, PÁPRIKA Y AJÍES LUCHAN POR INGRESAR FRESCOS A EE.UU.  

Diez empresas que comercializan las diferentes variedades del género Capsicum 

(pimientos, páprika, jalapeños, anchos y ajíes locales) en el país formaron Pro Peppers, 

con el objetivo de lograr el acceso fitosanitario de estos alimentos en su presentación 

fresca al mercado de Estados Unidos. El presidente del Comité de Capsicum de la 

Asociación de Exportadores, Jorge Chepote, refirió que una vez que se logre este objetivo 

se crearán 10 mil nuevas hectáreas de esos cultivos, debido a la gran demanda que 

tienen en el mencionado mercado. Actualmente, EE.UU. es el primer importador del 

mundo de chili y bell peppers frescos. En el 2009 importaron US$747,57 millones. (El 

Comercio B3)  

   

CRECE ECONOMÍA DE AREQUIPA 9,5%  

La consultora Maximixe aseguró que la actividad económica en Arequipa crecería a una 

tasa interanual de 9,5% en el segundo trimestre del 2011, como resultado del dinamismo 

del sector manufactura, ante una mayor producción en las industrias relacionadas al rubro 

alimentos y bebidas, y del sector de la construcción. (El Comercio B10)  

   



MTPE HIZO 1,136 INSPECCIONES REFERIDAS AL TRABAJO FORZOSO  

En el marco de sus esfuerzos por erradicar y prevenir el trabajo forzoso, el que se 

encuentra con mayor frecuencia en ladrilleras, aserraderos y lavaderos de oro, el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizó mil 136 inspecciones en el 

país entre enero de 2007 y abril del presente año. (El Peruano 11)  

   

HERMÓGENES VÍLCHEZ ES EL NUEVO JEFE DEL INEI  

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó ayer una resolución con la que 

designa a Hermógenes Vílchez de los Ríos como nuevo jefe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en reemplazo de Aníbal Sánchez, quien asumió 

interinamente tras el fin del periodo de gestión de Renán Quispe. Vílchez logró la mayor 

calificación en el proceso que se siguió para elegir al nuevo funcionario a cargo de la 

entidad. (Perú 21, 9)  

   

ELIGEN A LAGARDE COMO NUEVA JEFA DEL FMI  

Finalmente, la ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde, fue elegida por 

unanimidad como la nueva directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo que 

superó a su rival, el mexicano Agustín Carstens. De esta forma se convierte en la primera 

mujer en ocupar el cargo tras obtener el apoyo de los 24 miembros del consejo del FMI. 

Estados Unidos, Europa, Brasil, China y Rusia le dieron su respaldo. (Perú 21, 11)  

   

ECUADOR VENDE ENERGÍA ELÉCTRICA A PERÚ  

Entre el viernes y el lunes, Ecuador le vendió 2.7 millones de KWh de energía al Perú a 

través de su sistema de interconexión, y podría venderle más si la situación de 

emergencia en el norte peruano se alarga. Este abastecimiento se da como consecuencia 

de imprevistos en las plantas de generación de electricidad en Zorritos, Talara y Piura. El 

Ministerio de Electricidad de Ecuador refirió que el país “se encuentra en posibilidad de 

extender el suministro temporal si Perú lo requiriese”. (Perú 21, 10)  

   

CÁLIDDA APUNTA AL 90% DE INDUSTRIAS  

El 90% de las industrias de Lima y Callao usará gas natural en los próximos dos años, 

según cálculo del gerente general de Cálidda Gas Natural del Perú, Mario Trujillo.“La 



tarea en el futuro es cubrir a todas las industrias de Lima y Callao. Va a llegar un 

momento en que ni siquiera tendremos que buscarlas ya que ahora nos llaman todos los 

días para solicitar conexiones de gas natural”, declaró a la agencia Andina. Trujillo indicó 

que a la fecha existen 400 industrias que Cálidda abastece con gas natural y para fin de 

año espera que lleguen a 550. Se estima que estas empresas ahorran hasta 40% en la 

compra de combustibles para sus operaciones. (El Comercio B4)  

   

DARÁN S/.450 MLLNS. MÁS PARA GASOLINAS  

Esta semana, el Gobierno aprobará otro crédito suplementario por S/.450 millones para 

financiar el fondo de estabilización de precios de los combustibles. Dicho monto se 

destinará a atender la deuda con las refinerías. Así, se dejaría en cero las obligaciones 

del Estado con estas empresas. (Perú 21, 11)  

   

'BONO DE CHATARREO’ EN SU FASE FINAL  

Ya está listo el reglamento del denominado 'bono de chatarreo‟, con lo cual se pondrá en 

marcha un programa piloto en la región Callao. El decreto se publicaría esta semana, 

informaron en el Ministerio de Transportes. Se espera desarrollar un motorshow los 

primeros días de julio para promover la modernización de vehículos. (Perú 21, 11)  

   

DECOMISAN MERCADERÍA ADULTERADA POR S/. 50 MIL  

Mercadería adulterada por un valor de 50 mil soles fue incautada en una vivienda del 

Cercado de Lima donde se detuvo a la propietaria por atentar contra la salud de las 

personas. Dora Limaymanta Apolaya (51) fue detenida en su casa de la zona de 

Manzanilla donde se halló cajas con frascos de shampoo, bebidas rehidratantes, cajas de 

pasta dental, cigarros, entre otros. Fue detenida por la División de Estafas de la Dirincri. 

(La Primera 28)  

   

 

CONGRESO SURCOREANO RATIFICA TLC CON PERÚ  

El Parlamento de Corea del Sur ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Perú, 
que lo convierte en el segundo país latinoamericano –luego de Chile– que liberaliza su 
comercio con la nación asiática. El tratado, que se firmó en marzo, fue aprobado en 



sesión plenaria de la Asamblea Nacional surcoreana (Parlamento), después de que 
pasara el último trámite en la Comisión de Asuntos Exteriores y Comercio. El pacto, que 
no requiere la ratificación del Congreso peruano, permitirá eliminar todos los aranceles al 
comercio bilateral en un plazo de 10 años tras su entrada en vigor. En 2010, el comercio 
bilateral entre Corea del Sur y Perú alcanzó los US$1,980 millones, con unas 
exportaciones surcoreanas de US$944 millones hacia nuestro país. Se prevé que el 
acuerdo comercial entre en vigencia el 1 de agosto. ( Perú 21, 10/Correo 6/El Comercio 
B5)  

   

CCL MANTIENE 6.8% DE CRECIMIENTO EL 2011  

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) mantiene sus proyecciones de crecimiento para este año en una tasa de 
6.8%, cifra similar a la presentada en marzo. Explicó que la economía peruana basaría su 
desempeño en el avance de la demanda interna, que crecería en 8.0% durante 2011, 
impulsado por el incremento de la inversión privada (12.3%), y el consumo privado (5.3%). 
No obstante, precisó que la demanda interna crecería casi 5 puntos porcentuales menos 
que el 2010. Recordó que en el periodo 2008-2010 el componente privado explicó el 
83.3% del PBI. Señaló que el componente privado explicó el 84.1% del PBI en el primer 
trimestre de 2011 (consumo 61.4%  e  inversión 22. 7%). (Expreso 17/Correo 6)  

   

CRECE COMERCIO CON EMIRATOS ÁRABES  

El oriente también es una opción comercial en alza. Así se deduce del reporte presentado 
por la Cámara de Comercio de Lima, en el que se dice que las exportaciones peruanas a 
los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ascendieron a US$2,5 millones durante los primeros 
cuatro meses del 2011, lo que significó un crecimiento de 36%. Según la CCL, el 100% de 
las exportaciones peruanas a estos destinos, incluyendo alimentos, son de productos no 
tradicionales, es decir con valor agregado. (El Comercio B8)  

   

EMPRESAS CONTINUARON SUS PROYECTOS  

Las importaciones de bienes de capital continúan su tendencia ascendente, lo cual se 
refleja en el crecimiento del 36 por ciento que registraron en el primer semestre de este 
año, afirmó el presidente del Comité de Importadores de Bienes de Capital de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), Benami Grobman. (Expreso 15)  

   

PREFERENCIAS ECUATORIANAS  

Los empresarios ecuatorianos prefieren invertir en los sectores servicios, construcción y 
pesquería en el Perú, afirmó el embajador de Ecuador en Lima, Diego Ribadeneira. "La 
expansión de las inversiones ecuatorianas en Perú podemos verla ahora último con la 



participación de la empresa Hidalgo & Hidalgo, que construye varias carreteras a nivel 
nacional", subrayó. (Gestión 14)  

   

HAY 4.6 MLLS. DE MICROEMPRESAS POR ‘BANCARIZAR’  

Es claro que hay mucho por recorrer en la tarea de „bancarizar‟, siempre cuidando la 
calidad de la cartera crediticia y la disciplina en el gasto, manifestó Ana María Zegarra, de 
Edyficar. (Gestión 28)  

   

REGIÓN CRECERÍA HASTA 5%  

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) estimó que la economía de 
Latinoamérica crecería entre 4.5% y 5% este año, informó la secretaría ejecutiva del 
organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena. Un mayor dinamismo de la economía 
regional en los primeros meses del 2011 empujó a elevar la estimación que mantenía 
Cepal en 4.2% desde comienzos del año. (Perú 21, 11)  

   

GRATIFICACIÓN POR FIESTAS PATRIAS SUBIRÁ 22%  

Tal como ha venido sucediendo desde el 2009, en las próximas gratificaciones de julio y 
diciembre, los trabajadores del sector privado, público, y ahora también  los pensionistas y 
jubilados, recibirán un monto 22% superior en relación a lo que normalmente hubieran 
recibido, declaró el abogado Germán Lora, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi Abogados. 
(Expreso 16)  

   

EL 2% DE LIMA-NORTE YA ESTÁ EN EL SECTOR A  

El 2% de los habitantes de Lima-Norte ya pertenece al segmento A e, inclusive, sus 
ingresos se han duplicado en los últimos 10 años, lo que explica la sofisticación de su 
consumo, informó el gerente general de Plaza Lima Norte, Édgar Callo. “Ya se venden 
marcas caras de autos como Jeep, Peugeot y Chrysler, cuyas ventas alcanzan las 300 
unidades al mes”, anotó. (Perú 21, 11)  

   

BONO PARA RENOVAR AUTOS VIEJOS SERÁ DE S/.7,000  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó ayer el reglamento del 
Programa para la Renovación del Parque Automotor, también conocido como 'bono de 
chatarreo‟. Este programa se iniciará en el Callao. Sin embargo, el titular del MTC, 
Enrique Cornejo, manifestó a Perú.21 que ya está listo para que se aplique en las 



diferentes regiones del país. “El inicio en provincias dependerá de los convenios que 
establezca el próximo gobierno. Lo que sucede es que con el Callao tenemos un convenio 
casi listo. Por eso yo creo que ya la próxima semana podríamos concretarlo en esa zona”, 
comentó. INCENTIVO ECONÓMICO. El reglamento establece que se les dará S/.7,000 
(US$2,500, aproximadamente) a las personas que se acojan al programa. Cabe 
mencionar que, inicialmente, se había anunciado que la suma otorgada osci laría entre 
US$3,000 y US$5,000. (Perú 21, 9/Expreso 15)  

   

CANON MINERO EN 2011 LLEGA A S/.4,254 MLLNS.  

Este año, los desembolsos por concepto de canon minero aumentarán en 34%, al 
estimarse un presupuesto de S/.4,254 millones que serán destinados a los gobiernos 
regionales y locales del país, informó el Ministerio de Energía y Minas. Los recursos se 
distribuirán, en gran parte, para Áncash (S/.756 millones), Arequipa (S/.662.6 millones), 
La Libertad (S/.459.3 millones), Cajamarca (S/.417.6 millones), Moquegua (S/.392.5 
millones), Tacna (S/.350.1 millones) y Puno (S/.307.1 millones). (Perú 21, 10)  

   

FORO SALUD PLANTEA CIERRE DEFINITIVO A LOCALES QUE VENDAN 
MEDICINAS BAMBA  

El Foro Salud considera que "ni en el más alto nivel del actual Gobierno ni en los 
inferiores hay un real interés por luchar contra los medicamentos bamba". En abril de este 
año, luego de varios años de gestiones y debates tanto en el Poder Ejecutivo como en el 
Legislativo, se promulgó la ley N ° 29675 que modificó el Código Penal, con lo cual las 
posibilidades de poder encarcelar a los delincuentes que trafican con la vida y la salud de 
los pacientes, mediante la falsificación, adulteración, de procedencia dudosa –léase 
robados de entidades públicas- o sin registro sanitario, se incrementaban 
significativamente.  (Gestión 4)  

   

  

 


