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ComexPerú: 
VRAEM: 
TRANSFIEREN 
RECURSOS PARA 
OPTIMIZAR EL 
CULTIVO DE KION 
EN ANCHIHUAY
El objetivo es mejorar los niveles de 
producción y comercialización de kion en 
65 hectáreas del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro.
AGRONOTICIAS
23 de septiembre del 2021
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(Devida) autorizó la transferencia financiera de S/ 492,237 
a la Municipalidad Distrital de Anchihuay (Ayacucho), para 
mejorar los niveles de producción y comercialización 
de kion en 65 hectáreas del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (Vraem).Las localidades de Bella Vista, Irán 
San Rafael, Villa Unión, Miraflores, Isoqasa, Buena Gana y 
San José serán las beneficiadas con asistencia en control 
de malezas y nutrición de la planta, manejo de plagas y 
enfermedades del jengibre, abonamiento, entre otros 
temas.
Remigio Borda Ávalos, alcalde de Anchihuay, destacó la 
importancia de diversificar la producción en el Vraem a 
través de iniciativas rentables y sostenibles. “Es una gran 
noticia para el municipio, ya que el kion es un producto muy 
cotizado. Aquí tenemos la altura necesaria para una 
producción masiva, por lo que los productores están 
contentos. Sin duda, la alianza con Devida continúa 
fortaleciéndose”, refirió.
Si bien es cierto que China es el principal productor de kion 
en el mundo, nuestro país ha venido escalando los 
primeros puestos en producción. Satipo (Junín) es una de 
las provincias que mayor producción y, Anchihuay posee un 
enorme potencial para destacar con la producción de este 
cultivo.Cabe mencionar que en el año 2019 la pandemia 
estimuló la demanda de este producto por las múltiples 
propiedades curativas, ya que se considera que el kion 
fortalece el sistema inmunológico de las personas. Además, 
aporta sabores únicos en la gastronomía de diversos 
países.
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UN MILLÓN DE 
ÁRBOLES 
PLANTARÁN EN 
TOCACHE
Septiembre 23, 2021
DIARIO AHORA.PE
Igualmente, la población de la provincia de Tocache se 
une al proyecto de reforestación del Gobierno Regional 
de San Martín, que tiene como meta la producción de 10 
millones de plantones, asumiendo como meta la 
instalación de un millón de plantones de diversas 
especies forestales, frutales y ornamentales en todo el 
ámbito de su jurisdicción.
Para ello, la Municipalidad Provincial de Tocache y los 
municipios distritales de Shunté, Nuevo Progreso, 
Pólvora, Uchiza y Santa Lucía, determinaron sumarse a 
este emprendimiento de la gestión que dirige el 
gobernador regional, Pedro Bogarín, firmando sendos 
convenios específicos de cooperación interinstitucional 
con el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
(PEHCBM) para la instalación y monitoreo de los 
plantones en mención.

De igual forma, los municipios de los centros 
poblados de Puerto Pizana y Nuevo Horizonte, 
ambos ubicados en el distrito de Pólvora, 
también decidieron formar parte de esta gran 
iniciativa y firmaron convenio con el referido 
brazo ejecutor del Goresam. También lo hicieron 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Francisco Vigo Caballero” de Uchiza y 
la Asociación de Cacaoteros de Tocache, con el 
firme propósito de contribuir a la reforestación y 
recuperación de áreas degradadas en esta 
provincia.
Como se sabe, el PEHCBM tiene como 
consigna la producción de 6 millones de 
plantones, cinco de ellos en el vivero regional 
Ahuashiyacu de La Banda de Shilcayo para su 
distribución en todas las provincias de su 
jurisdicción y el millón restante en el vivero de 
Tocache.
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AREQUIPA: 
PRODUCTORES 
LECHEROS EXIGEN 
DECLARAR EN 
EMERGENCIA 
SECTOR 
GANADERO
“La industria lechera está muriendo en 
Arequipa, lo cual se refleja en el camal que 
está trabajando al 200% de su capacidad. 
Las vacas preñadas se están vendiendo a 
precio de carne”.
Sept 16, 2021
El Buho.pe
De otro lado, los ganaderos en Arequipa mostraron su 
preocupación ante la dura crisis por la que está 
atravesando actualmente la industria lechera.
Una de las causas de la pérdida de ganancias entre los 
productores de leche, es el incremento del precio de la 
materia prima; especialmente la soya y el maíz que son 
utilizados para alimentar al ganado.
Además, actualmente a las empresas lácteas les siguen 
pagando por debajo de S/ 1,20 por litro de leche, cuando 
el precio adecuado para ellos es de S/ 1,70.
Asimismo, años atrás eran 8 mil familias que se 
dedicaban a la producción de leche en Arequipa. Sin 
embargo, en los últimos años, solo han quedado 6 mil 
500 familias en este sector productivo.
Por último, los ganaderos pidieron a las autoridades 
nacionales que se declare en emergencia el sector 
ganadero y se regulen las políticas alrededor de la 
producción de leche. Al igual que una posible bonificación 
para que las familias en Arequipa puedan sustentar la 
alimentación de su ganado.
Gianni Simoni, presidente del Consejo Regional de la 
Leche dijo: “la industria lechera está muriendo en 
Arequipa, lo cual se refleja en el camal. Está trabajando 
al 200 % de su capacidad”.Asimismo, señaló que “esta 
responsabilidad viene de gobiernos anteriores. Sin 
embargo, lo que pedimos al gobierno de turno, es que se 
regulen las políticas lechero-agrarias y que asegure la 
seguridad alimentaria”.
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INVERSIÓN 
PÚBLICA NO 
TIENE UN GRAN 
IMPACTO PARA 
REDUCIR LA 
DESIGUALDAD
Un estudio del Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (Grade) indica que el impacto de 
la inversión pública es muy reducido en el 
corto y mediano plazo.

24 de septiembre del 2021 
Redacción RPP
Asimismo, la inversión pública podría ser un motor para la 
reactivación económica, sin embargo no está cumpliendo su 
objetivo de disminuir la desigualdad en el país, según un 
estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade).
De acuerdo con la investigadora de Grade, Lorena Alcázar, el 
impacto de este uso de recursos públicos para obras que 
beneficien a la población está siendo muy reducido, y se 
requerirían grandes montos para que la situación cambie.
"La inversión pública no parece ser un canal para reducir 
la desigualdad, por lo menos en el corto y mediano plazo. Si 
se ve como una política para ello, habría que hacer algo 
adicional porque si no, no se observará un efecto", dijo.
Asimismo, el ex ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, 
señala que no hay un plan a largo plazo para 
realizar inversiones públicas de calidad, lo cual impide dar 
una eficiencia para reducir las brechas y la pobreza.“Aquí hay 
una visión más micro sobre lo que debe ser el círculo 
de inversión. No hay una visión de desarrollo territorial. No se 
selecciona un portafolio de proyectos orientados directamente 
a cerrar brechas”, comentó.
"La inversión se centra mucho en la infraestructura y somos 
poco conscientes de que no es suficiente verla, sino que 
también que luego genere servicios básicos de calidad a la 
población", sostuvo Von Hesse.
Asimismo, durante la presentación del informe, también se 
resaltó que sin un plan para reducir los niveles 
de desigualdad se condicionará los niveles de crecimiento 
económico a futuro.
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Semana 
Turística 
de Ucayali 
en Ucayali

La semana turística de Ucayali es una semana en 
la que se pretende incentivar el turismo de esta 
región del país a través de diferentes eventos que 
corren bajo la organización de entidades 
estatales y particulares. 
Existen diferentes eventos que se programan 
para esta importante semana de la región, entre 
estos se encuentran actividades educativas 
como es el caso de concursos de mitos y 
leyendas, además de distintos eventos culturales 
entre los que cabe destacar exposiciones 
fotográficas de los productos de la zona, además 
de exposiciones pictográficas, teatrales, de 
esculturas, así como también  exhibiciones de las 
danzas tradicionales de la región.La Semana, 
presenta además diferentes ferias, entre 
gastronómicas, artesanales y agroindustriales 
entre otras.Las fiestas populares asimismo se 
hallan presentes dentro de las celebraciones y 
para aquellas tienen participación artistas 
regionales, nacionales e internacionales 
invitados. Fiestas en las cuales toda la alegría del 
pueblo de Ucayali se hace notar.

Inicio:
22 de septiembre
Duración:
5 días
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Festival 
Internacional 
de La 
Primavera en 
La Libertad 

Desde hace 61 años, es uno de los más 
importante eventos que se realizan en Trujillo y 
que sirvió para que en el año 1961 se le diera 
a esta provincia la designación de Capital de 
la Primavera.Entre los diferentes eventos que 
se programan para motivos del festival, y que 
son organizados por el Club Los Leones, se 
encuentran: La coronación de la reina de la 
primavera, tanto para aquellas mayores como 
para niñas. El interés por el prójimo se une al 
espíritu de celebración del Festival, ya que  
existen eventos como el caso de desfiles 
programados, como “La noche de moda 
trujillana”, en el que las recaudaciones 
económicas de la actividad se destinan a un 
fin benéfico. 
Un evento importante es la presentación de los 
increíbles corsos que recorren las calles 
trujillanas, en este corso es tradicional, desde 
el año 67 la participación de las conocidas 
“bastoneras”, que vienen de Estados Unidos y 
que son seleccionadas anualmente.

Inicio:
22 de septiembre
Duración:
1 día
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Semana 
Turística 
de Ica  

La Semana Turística de Ica es una celebración que 
tiene como motivo incentivar el turismo en esta 
zona costera del país. Entre los eventos que se 
programan con motivo de esta Semana, se halla 
como uno de los primeros eventos la coronación 
de la “Miss Turismo Ica”. En estas fechas también 
se encuentran programados distintas actividades 
culturales, como es el caso de presentaciones 
teatrales o puestas en escena; junto con estas 
también se programan distintas conferencias que 
presentan como tema central el turismo. 
Existen distintas competencias que se planean 
para estas fechas, entre ellas se hallan concurso 
de dibujo y pintura, festivales de declamación, 
exquisitas competencias de vinos, ya que esta 
región del país se caracteriza por su producción 
vitivinícola y también pisquera, por lo que 
concursos de cocteles a base de pisco también se 
encuentran presentes. Se encuentra también como 
una competencia que exhibe las riquezas 
culinarias de Ica un concurso de chocotejas y 
tejas.

Inicio:
23 de septiembre
Duración:
7 días
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Festividad 
de la 
Virgen de 
las 
Mercedes 

Fray Miguel de Orenes, en 1535 llevó a Lima, 
capital del país, la primera imagen de 
la Virgen de las Mercedes o la 
Merced (misericordia) que se veneró en esa 
ciudad. Se la nombra patrona de los campos 
de Lima el 20 de setiembre de 1730. También 
es la Patrona de las Armas de la República, 
patronazgo otorgado por el Congreso 
Nacional de 1823. Además, al cumplirse el 
primer siglo de la independencia peruana se 
la coronó canónicamente y recibió el título 
de “Gran Mariscala del Perú”. La Virgen de La 
Mercedes tiene su fiesta mayor y de carácter 
internacional en la localidad peruana de Paita, 
donde es patrona de la Arquidiócesis. 
proclamada además por Juan Pablo II como 
"La Estrella de la Evangelización". Llama la 
atención el corte a la altura de la garganta de 
la imagen, que se presume fue hecha por 
corsarios que arribaron al puerto de Paita en 
la época de la colonia. 

Inicio:
24 de septiembre
Duración:
01 día
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Fiesta de 
San Miguel 
Arcángel 
en 
Ayacucho

La Fiesta de San Miguel Arcángel es un evento 
importante a nivel simbólico, religioso y cultural 
que se lleva a cabo en el distrito de San Miguel, 
en la provincia de La Mar dentro de Ayacucho; y 
que tiene como día central el 24 de setiembre 
La fiesta de San Miguel Arcángel, en 
conmemoración a la valentía de su protector es 
un evento de agradecimiento en el que la 
hermosa anda del Santo sale en procesión por 
las calles del distrito de San Miguel. El evento no 
está aislado de celebraciones tradicionales, ya 
que entre otras actividades presentes en la fecha 
se encuentran diferentes ferias, donde existen 
aquellas de carácter agropecuario donde se 
exhiben los productos de las tierras de la zona, 
entre los que se puede encontrar cítricos y 
paltas, asimismo hay presencia de distintas 
ferias artesanales, donde pueden observar los 
hermosos trabajos manuales de los pobladores; 
ferias folclóricas donde se observan las 
tradiciones de la gente de San Miguel, entre 
muchas otras.

Inicio:
24 de septiembre
Duración:
3 días
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Semana 
Turística 
de Tumbes 
en Tumbes 

En la Semana Turística de Tumbes, el 
visitante podrá  disfrutar de la selecta 
gastronomía local, y degustar platillos 
tradicionales como aquellos preparados 
a base de conchas negras, extraídas de 
su fértil mar, así como también el 
cebiche, el chicharrón de pescado, el 
chupe de cangrejo,  la milanesa de toyo, 
el mero enrollado, albóndigas de pulpo, 
entre otros que, sobre todo, tienen como 
materia prima productos marinos. En 
estas fechas también  no se puede dejar 
de probar los exquisitos tragos que 
Tumbes tiene para ofrecer como el 
Chinguirito, el macerado de grosella, el 
coctel de melón, entre otros. Así como 
también convivir con su gente y 
compartir el increíble espíritu festivo que 
los caracteriza.

Inicio:
25 de septiembre
Duración:
7 días
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Reina 
Cañaveral 
en 
Apurimac 

Reina Cañaveral es un festival turístico que se 
lleva a cabo en el distrito de Chincheros, en la 
provincia del mismo nombre, dentro del 
departamento de Apurímac. Se trata de una 
importante celebración que congrega a miles 
de turistas y pobladores, coincidiendo con el 
inicio de la primavera. 
La festividad  presenta distintos días 
celebración, teniendo el día central del festejo  
la elección de la Reina Cañaveral, asimismo 
se realizan diferentes actividades acuáticas, 
como es el caso de competencias de 
natación, aunque también se puede participar 
en eventos de canotaje.
La celebración de la Reina Cañaveral es una 
excusa estupenda, entre otras para conocer 
este hermoso y tradicional distrito de 
chincheros, asimismo porque en este festival 
se celebran ferias gastronómicas que 
permitirán al visitante conocer y disfrutar de 
los exquisitos platillos de la zona.

Inicio:
26 de septiembre
Duración:
1 día
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