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ComexPerú: 
14 proyectos del 
Plan de 
Infraestructura 
mantienen el 
mismo estado 
desde el 2019
Algunos proyectos presentan limitaciones 
y otros están paralizados.
Gremio sostuvo que se están descuidando 
las obras cerca de terminar en el marco del 
PNIC. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
redacciongestion@diariogestion.com.pe
Actualizado el 10/09/2021 01:59 p.m.
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
(ComexPerú) informó que 14 proyectos del Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC) que tienen limitaciones y están paralizados se 
mantienen en ese mismo estado desde el 2019.
“Esto es importante destacar, ya que esta situación no 
corresponde al avance que se espera que tengan los 
proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad”, precisó Rafael Zacnich, gerente de 
Estudios Económicos de ComexPerú.
“Esto es grave porque se han descuidado las obras que 
están cerca de culminar, las cuales podrían generar 
fuertes impactos económicos y sociales. Estos retrasos, 
además, demoran la inclusión de nuevos proyectos en 
el marco del PNIC”, acotó Zacnich.
En esa línea, el informe detalló que ocho de los 14 
proyectos que tienen problemas pertenecen al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cuatro 
están en la cartera del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (Midagri).
Cabe precisar que, en este reporte, ComexPerú realiza 
un seguimiento del avance financiero de 33 proyectos 
priorizados en el PNIC hacia el segundo trimestre de 
2021.
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Exportaciones 
de cacao 
peruano se 
recupera 
aceleradamente 
en volumen y en 
valor
Familias productoras del grano aromático y 
convencional saben salir adelante ante 
amenazas de pérdida de mercado por la 
crisis del COVID-19.
Exportaciones de cacao peruano se 
recupera aceleradamente en volumen y en 
valor
REDACCIÓN PERÚ21
redaccionp21@peru21.pe
Actualizado el 10/09/2021 11:45 a.m.
Por otro lado, Las exportaciones peruanas de cacao, entre 
enero y junio del presente año, se han recuperado 
aceleradamente en 27% en volumen y 17% en valor, en 
relación al mismo periodo del 2020, gracias a sostenidas 
campañas de promoción como el Salón del Cacao y 
Chocolate, que este año se realizará del 30 de setiembre al 
03 de octubre, en el Centro de Convenciones de Lima.
El director Alianza Cacao Perú/USAID, José Yturrios Padilla, 
sostuvo que estas cifras no hacen más que revelar la 
reactivación notable de la producción y cosecha de nuestro 
cacao, en lo que va del año 2021, ya que el 85% de la 
producción en grano se exporta. También demuestra la gran 
capacidad de resiliencia de las familias productoras que 
saben salir adelante ante amenazas de pérdida de mercados 
por la crisis sanitara del Covid-19.
El director de Alianza Cacao Perú manifestó que las regiones 
de desarrollo alternativo son el motor del crecimiento del 
cacao. En el período 2010 – 2020, las regiones de San 
Martín, Huánuco, Pasco y Ucayali registraron las más altas 
tasas de crecimiento en la producción de cacao en el Perú, 
11.1%, 22.8%, 31.9% y 35.6% anual, respectivamente. Estas 
cuatro regiones han pasado a representar el 66% de la 
producción nacional, del 52% que significaban en el año 
2010.
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Precio del 
balón de gas 
llegó a S/ 65 en 
algunos 
distritos de 
Lima, según 
Osinergmin
Lince es el distrito limeño donde el precio 
del balón de gas doméstico es el más 
elevado, según Facilito del Osinergmin. El 
precio del producto alcanzó casi los S/ 70 
en el interior del país. El encarecimiento del 
GLP impacta actualmente en el precio del 
balón de gas doméstico de 10 kilos. (Foto: 
GEC)
Redacción EC
El Comercio
Al mismo tiempo, No se detiene el alza. El precio del 
balón de gas de 10 kilos alcanzó los S/ 65 en algunos 
distritos de Lima ante el encarecimiento del Gas Licuado 
del Petróleo (GLP) en el mercado local.
Según datos del último reporte de la plataforma Facilito 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin), el precio de balón de gas 
doméstico varía entre S/ 40 y S/ 65 en los distritos de 
Lima.
El precio más alto se registra en el distrito de Lince, 
donde el valor de un balón de gas de 10 kilos varía entre 
S/ 49 y 65.
El precio del balón de gas de 10 kilos viene sufriendo 
alzas continuas en las últimas semanas, debido al 
incremento del precio internacional del GLP ante una 
mayor demanda y al alza del tipo de cambio.
Para reducir el impacto en el presupuesto de las familias, 
los especialistas en hidrocarburos han planteado dos 
alternativas. La primera es que el Gobierno restituya el 
GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los 
Combustibles (FEPC); mientras que una segunda 
propuesta apunta a ampliar la base de beneficiarios que 
recibe un subsidio de S/ 20 a través del Fondo de 
Inclusión Social Energético (FISE).
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Recicladores o 
carboneros: 
trabajos 
extremos en 
tiempos de 
pandemia en la 
Amazonía
Las familias del vertedero de Pucallpa, en 
el corazón del Amazonas, trabajan 
buscando entre la basura para reciclar y 
sobrevivir. Los niños también tienen que 
ayudar. HUGO ALEJOS
EL PAIS ÁNGEL SASTRE
Pucallpa (Perú) - 08 SEPT 2021 - 22:35 PET
Asimismo, El 70% de la población que reside en el vertedero 
de Pucallpa padece patologías asociadas con la respiración. 
Una crónica desde Pucallpa, en la frontera entre el Perú y 
Brasil, allí donde familias enteras de indígenas shipibo se 
exponen a todo tipo de enfermedades, la covid-19 se extiende 
y la pobreza les obliga a aceptar empleos insalubres. 
Humo negro: los niños del carbón
En el asentamiento María Pezo, en las afueras de Pucallpa, 
las casas se hunden en el barro. La lluvia intensa ha dejado 
un rastro de lodo, convirtiendo la barriada en un pantano. En 
mitad de la noche se encienden varios fuegos: son las 
carboneras clandestinas, que trabajan a destajo.
Aunque la producción de carbón vegetal es ilegal, hay al 
menos 200 carboneras clandestinas alrededor de Pucallpa. O 
al menos así lo aseguran las asociaciones de vecinos que 
quieren expulsar a quienes las habitan, pues no hay registros 
oficiales. De vez en cuando se producen allanamientos y se 
cierran, pero se instalan nuevamente en la periferia.
Es un mercado creciente en medio de la crisis; la única salida 
para familias enteras que quedaron sumidas en la pobreza 
durante la pandemia y perdieron sus anteriores trabajos. 
Debido a que respiran directamente las cenizas de las 
carboneras, sufren numerosas enfermedades como 
obstrucción pulmonar, neumonitis —inflamación del tejido de 
los órganos— cansancio y falta de oxigenación, tal y como 
describen numerosos estudios sobre los efectos nocivos que 
tiene inhalar el humo del carbón. “Cuando te asfixias es difícil 
saber cuál es la razón”
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Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

SALA SITUACIONAL COVID-19
TOTAL, DE CASOS POSITIVOS, FALLECIDOS Y LETALIDAD
POR DEPARTAMENTO
AL 07 DE SETIEMBRE DE 2021
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ESTADÍSTICA DE HOSPITALIZADOS 
A NIVEL NACIONAL

ESTADISTICA RESPECTO A LA 
DISPONIBILIDAD DE CAMAS UCI

Actualización al 07/09/2021

Actualización al 07/09/2021
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ESTADISTICA RESPECTO A LA 
VACUNACION COVID 19

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo, en su reporte N°209, informa que existen 195 conflictos a nivel 
nacional a julio de 2021.

Del total mencionado, se reportan como nuevos cuatro casos.

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - SIMCO

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - SIMCO

PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, JULIO 2021-2021
(NÚMERO DE CASOS)

PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES NUEVOS REGISTRADOS POR MES, JULIO 2021-2021
(NÚMERO DE CASOS)
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PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES POR ESTADO, SEGÚN 
REGIÓN, JULIO 2021

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - SIMCO
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la región que reporta mayor 
cantidad de conflictos es Loreto con 31 conflictos, seguida de Cusco con 
22 conflictos y Ancash con 17 conflictos reportados. En el otro extremo 
están la región Callao y la región Ica, que no reportan ningún conflicto, y 
las regiones  Madre de Dios, Tumbes,  y Tacna, con un conflicto reportado 
cada una.
Asimismo, se reporta que, del total de conflictos sociales, se encuentran 
activos 137, mientras que 58 se encuentran en estado latente.

La Defensoría del Pueblo clasifica los conflictos sociales por tipo, de 
acuerdo con el giro de la dinámica, según el detalle siguiente:

Se puede apreciar que, del total de los 195 conflictos sociales reportados a 
la fecha, 127 corresponden al tipo socioambiental, lo que representa el 
65.1 %.
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También se muestra la identificación de competencias en la atención de 
conflictos:

Como se puede apreciar, en mayo, la mayor competencia en la atención de 
los conflictos la tiene el Gobierno Nacional con 121 casos, que representan 
el 62.1%.

PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN PRINCIPAL COMPETENCIA 
DEL GOBIERNO, JULIO 2021
(NÚMERO DE CASOS)

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - SIMCO
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Fiesta 
Patronal 
del Señor 
de 
Gualamita 

La fiesta Patronal del Señor 
de Gualamita, es una 
celebración que se lleva a 
cabo en el distrito de Lamud, 
dentro de la provincia de 
Luya, en el departamento de 
Amazonas.  
Se trata de una celebración 
que conmemora los milagros 
de este Señor que 
apareciera en la zona, antes 
de la fundación del pueblo 
de Lamud.

Inicio:
01 de septiembre
Duración:
29 días
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Festival 
Ecoturístico 
de 
Comunidades 
Rurales y 
Turistas 
Ruraltur 
Huayllay

El festival de Ecoturismo de 
comunidades rurales y turistas Ruraltur 
Huayllay dio comienzo en el año 1996 
cuando se llevara a cabo en Tarma, 
región de Junín, en los días que 
comprendieron el primer fin de semana 
del mes de setiembre.  
Un año después el evento tomó como 
escenario el Santuario Nacional del 
Bosque de Piedras de Huallay que desde 
aquel año se volvió la sede central de 
este importante festival que cuenta con la 
organización de particulares más la 
asociación con el Estado y que pretende 
la convivencia entre las diferentes 
comunidades campesinas y aquellos que 
viven en la ciudad o los turistas que se 
interesen por un tipo de turismo diferente 
en el que se les permita conocer lo más 
tradicional de los pueblos.

Inicio:
01 de septiembre
Duración:
6 días
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Señor 
de 
Huaman
tanga

El Señor de Huamantanga es 
una celebración que tiene su 
realización en el distrito y 
provincia de Jaén en 
Cajamarca, durante el mes de 
Setiembre entre los días 5 al 23. 
Se trata de un homenaje al 
cristo morado de esta región y 
forma parte de la Feria Patronal 
de Integración Nacional Señor 
de Huamantanga. 

Inicio:
05 de septiembre
Duración:
18 días
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Fiesta 
Patronal 
de San 
Nicolás 

La fiesta patronal de San 
Nicolás es una celebración que 
se lleva a cabo en el distrito de 
San Nicolás, dentro de la 
provincia de Rodríguez de 
Mendoza, en el departamento y 
región de Amazonas.  
La festividad es llamada 
también San Nicolás de 
Tolentino y se celebra en 
conjunto con la fiesta de la 
Virgen de la Natividad entre los 
días 7 al 12 del mes de 
Setiembre.

Inicio:
07 de septiembre
Duración:
5 días
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Festival 
Sine Do 
End Dari 
(Fiesta de 
Mi Tierra)

El Festival Sine Do End Dari se crea con la 
finalidad de ir al rescate de las tradiciones 
que la tierra de Madre Dios tiene presente. 
El nombre de este festival también puede 
encontrarse con la escritura de Ndo Edn 
Dari que quiere decir Fiesta de mi Tierra, 
esta presenta una fecha movible, pero 
que por lo general se realiza en el mes de 
setiembre. 
La fiesta tiene la intención de convocar a 
la participación de las comunidades 
nativas para que aquellas puedan 
presentar sus propias costumbres y 
tradiciones y de esa manera estas no se 
pierdan. 
Es pues una búsqueda de la identidad 
cultural de la Amazonía en la que todas 
las personas de las distintas tribus 
muestran su cultura, sus costumbres, su 
folklore, junto con sus tradiciones.

Inicio:
07 de septiembre
Duración:
23 días
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Virgen 
de 
Cocharcas

La Virgen de Cocharcas es 
una representación mariana 
que es venerada en 
diferentes partes del país y 
que tienen gran acogida en 
la región de Junín, cuya 
fiesta central es el día 8 de 
Setiembre y que tiene como 
jurisdicciones principales de 
celebración las provincias de 
Huancayo, Jauja y Chupaca.

Inicio:
08 de septiembre
Duración:
1 día
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Festividad 
del Señor 
de 
Locumba

La festividad del Señor de 
Locumba es un evento 
importante que se lleva a 
cabo en el distrito que le da 
el nombre al Señor y que se 
encuentra dentro de la 
provincia de Jorge Basadre 
en la región e Tacna.  
La Festividad de este Señor 
presenta como fecha de 
celebración el día 14 del 
mes de Setiembre.

Inicio:
14 de septiembre
Duración:
1 día
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Peregrinación 
del Señor de 
Huanca

La peregrinación del Señor de 
Huanca es una importante 
celebración que se lleva a cabo 
en el Cusco y que tiene como 
fecha central el día 14 de 
setiembre.  
Se trata de un recorrido que el 
pueblo y los fieles devotos del 
Señor realizan desde sus 
diferentes poblados hasta el 
mismo Santuario que se 
encuentra en un paraje que 
responde al nombre de Huata 
Piedra Negra.

Inicio:
14 de septiembre
Duración:
1 día
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