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mutuas, la cooperación económica, entre otros
temas de la agenda bilateral.

Politica
Visita del Presidente del Consejo de Ministros
de Italia fortalece relaciones con el Perú

El primer ministro italiano llegó hoy a Lima para
cumplir una visita oficial de dos días.

Destaca jefe del Gabinete Pedro Cateriano

Al concluir su estancia en Perú, Renzi continuará
su gira latinoamericana en Colombia y Cuba esta
semana.

Jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, sostuvo
reunión hoy con el presidente del Consejo de
Ministros de Italia, Matteo Renzi.

Como parte de esta visita, Renzi y Cateriano
viajaron hoy a Cusco, donde realizaron un
recorrido por la famosa ciudadela inca de Machu
Picchu.

19:24. Lima, oct. 25. La visita oficial que realiza al
Perú el presidente del Consejo de Ministros de
Italia, Matteo Renzi, fortalece aún más las
relaciones bilaterales entre ambos países, afirmó
hoy el jefe del Gabinete, Pedro Cateriano Bellido.

Cateriano Bellido resaltó que esta visita es la
primera de un jefe de Gobierno de la República
italiana al Perú desde el establecimiento de sus
relaciones diplomáticas en 1874.

“Esta visita demuestra las excelentes relaciones
entre el Perú y la República Italiana”, destacó
Cateriano, quien se reunió hoy con Renzi,
informó la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM).

La delegación que acompaña a Renzi está
integrada por los viceministros de Relaciones
Exteriores y de Cooperación Internacional de
Italia, Mario Giro; y de Desarrollo Económico,
Carlo Calenda; la presidenta del Comité para la
Internacionalización de las inversiones de la

En dicha reunión, añadió, ambos intercambiaron
impresiones acerca del comercio y las inversiones
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Confederación General de la Industria Italiana
(Cofindustia), Licia Mattioli, y entre 70 y 80
empresarios del país europeo.

Cabe destacar la posición alcanzada por el
arándano peruano, producto estrella de nuestra
canasta de exportación, siendo el décimo
proveedor mundial de este fruto. Se estima
cerrar este año con ventas superiores a los 70
millones de dólares.

Fuente: ANDINA, 25/10/2015.

Inversiones

Economía

De la misma manera, el aumento de las
inversiones (nacional y extranjero) en el agro ha
promovido el incremento de la producción de
alimentos hacia el mercado externo, lo que ha
convertido al sector agrario en el segundo
generador de divisas con un promedio anual de
exportaciones obtenidas entre 2011-2014
ascendente a 4,724 millones de dólares.

El Perú se consolida como primer exportador
mundial de espárragos, quinua y maca
04:30. Lima, oct. 26. El Perú en los últimos cuatro
años se ha consolidado como el primer productor
y exportador mundial de espárragos, quinua y
maca, y el tercero en la provisión de palta Hass y
alcachofas, según informó el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri).

El sector agroexportador continúa su ritmo de
crecimiento. Por ejemplo, en los primeros ocho
meses de este año las exportaciones agrarias
superaron los 3,046 millones de dólares, y la
balanza comercial agropecuaria alcanzó un
superávit en ese periodo equivalente a 361
millones.

La presencia del Perú en los mercados ratifica a
nuestro país entre las diez primeras naciones
proveedoras de alimentos en el mundo, en virtud
de la mayor apertura comercial, la promoción de
la oferta exportable y la reducción de las
restricciones sanitarias en los principales países
de destino de las agroexportaciones.

En el periodo enero-agosto, las principales
adquisiciones de productos peruanos provinieron
de diversas naciones como la República de Corea
del Sur que acumuló un crecimiento de 32 por
ciento, seguido de Inglaterra con un 22 por
ciento, Chile 21 por ciento, México 12 por ciento,
Ecuador 8.0 por ciento, Japón 8.0 por ciento,
entre otros.

También las inversiones en irrigación en la Costa
y Sierra, así como nuestras ventajas comparativas
vinculadas a nuestros diversos microclimas y
suelos favorables en el agro.
"Ello ha permitido expandir la frontera agrícola
con fines de exportación y alcanzar notables
tasas de rendimiento agrícola (en toneladas por
hectárea) por encima del rendimiento promedio
mundial, siendo nuestro país líder mundial en
cultivos como la vid en Piura, la palta en
Arequipa, el espárrago en la Libertad y la quinua
en Arequipa", indicó..

Colocaciones
Las mayores colocaciones fueron los espárragos
frescos que aumentaron en 8.0 por ciento, los
mangos frescos y congelados en 26 por ciento y
27 por ciento respectivamente, así como bananas
tipo cavendish valery en 23 por ciento, cacao en
grano 21 por ciento, mandarinas en 14 por ciento
y las hortalizas preparadas y congeladas en 25
por ciento.

Asimismo, el Minagri dio cuenta que nuestro país
es el cuarto exportador mundial de pimientos
secos, el quinto en uvas y frijol, así como el sexto
en mangos y sétimo en mandarinas, café
(segundo exportador mundial de café orgánico) y
jengibre, entre otros.

Del mismo modo, el MINAGRI reveló que entre
enero-agosto las exportaciones agrarias llegaron
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a 139 países en el mundo. Los Estados Unidos
sigue siendo el principal receptor de los
productos peruanos con el 28 por ciento, seguido
por Holanda 14 por ciento, Ecuador cinco por
ciento, Inglaterra cinco por ciento, entre otros.

una gran presentación de Gala en el Teatro
Municipal de Lima a las 19.30 horas.
Este evento de intercambio cultural es
coorganizado con la Municipalidad Metropolitana
de Lima y cuenta con el auspicio y apoyo del
Ministerio de Cultura del Perú, la Escuela
Nacional Superior de Folklore “José María
Arguedas”, la Derrama Magisterialy las
Municipalidades Distritales de San Miguel, Los
Olivos y Comas.

Fuente: ANDINA, 26/10/2015.

Cultural
Lima es sede del II Festival Internacional de
Danza Folklórica "Sin Fronteras"

PACHA PERÚ es una Asociación Cultural sin fines
de lucro, que este año celebra 40 años de
ininterrumpida labor artística y cultural en el
campo del folklore peruano, cuenta con elencos
artísticos de categorías: infantil, juvenil y adultos.
Ha recibido numerosos reconocimientos y
distinciones por su gran labor cultural a nivel
nacional e internacional.

17:36. Lima, oct. 15. Hasta el 18 de octubre
próximo se desarrolla el II Festival Internacional
de Danza Folklórica “Sin fronteras” con la
participación de cinco países: Argentina, Bolivia,
Chile, Ecuador, Paraguay y Perú.
En la presente versión del festival participan
importantes y reconocidos grupos de danza
folklórica en sus respectivos países como la
Corporación de Danzas Argentinas El Pombero, el
Ballet Folklórico Municipal de Sucre de Bolivia, el
Conjunto Infantil Folklórico Los Grillitos de
Graneros de Chile, el Centro Cultural Tradiarte de
Ecuador y el Grupo Folklórico Municipal
MburukuyaPoty de Paraguay.

Su prolífica trayectoria incluye haber llevado el
arte folklórico peruano a diferentes países del
mundo: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia,
México, España, Alemania, Francia, República
Checa, Suiza y la antigua Unión Soviética.
Fuente: ANDINA, 15/10/2015.

Al Perú lo representa Asociación Cultural PACHA
PERÚ.

Juan Diego Flórez: "La música es algo intangible
que entra y viene del espíritu"
Confiesa las motivaciones que lo impulsaron a
crear Sinfonía por el Perú

El II Festival Internacional de Danza Folklórica
“Sin fronteras”es organizado por la Asociación
Cultural PACHA PERÚ en el marco de las
celebraciones de sus 40 años de fundación y
como una manera de fomentar la fraternidad de
los pueblos a través de la danza.

14:49. Lima, oct. 14. El tenor peruano Juan Diego
Flórez confesó las motivaciones que lo
impulsaron a crear Sinfonía por el Perú; sobre
todo porque "entendí que la música pedía llegar
a los niños menos privilegiados", pues es "es algo
intangible que entra y viene del espíritu".

Tendrá una serie de actividades artísticas,
culturales y recreativas, siendo las más
importantes los espectáculos preparados por las
delegaciones participantes para el público
limeño.

"Nunca sentí que tengo que hacer algo, porque
tengo que dar de vuelta. Cuando me di cuenta
que se podía hacer esto (Sinfonía por el Perú),
cuando entendí que la música pedía llegar a los
niños menos privilegiados, me dije, ¡Eso es lo que

El sentimiento y alegría de las danzas de los seis
países se presentarán el Domingo 18 de octubre
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quiero hacer!" respondió Juan Diego Flórez
durante una entrevista radial.

diversos núcleos de Sinfonía por el Perú, en la
clausura de la Junta Anual de Gobernadores del
Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) el domingo pasado.

"Sinfonía por el Perú" se creó hace cuatro años y
hoy cuenta con 13 núcleos a lo ancho y largo de
nuestro país, cada núcleo es financiado por el
apoyo de empresas privadas y el aporte del
propio Flórez.

El próximo sábado 17 de octubre se realizará
"Puro Perú, El Concierto" que tiene como misión
recaudar fondos para el programa social
"Sinfonía por el Perú" en el Estadio Nacional
promovido por el tenor internacional y con la
colaboración de Eva Ayllón, Willian Luna y Andrés
Dulude.

El programa social que preside Flórez busca la
inclusión y la transformación social mediante la
herramienta musical, los niños cantan en coro y
tocan en orquestas con nivel profesional.

"Creo que va a ser un concierto único y muy
especial puesto que tenemos a representantes
peruanos de géneros diferentes, pero todos
números uno, vamos a divertirnos y cantar
juntos, lo pasarán bien", aseguró el reconocido
músico.

Además tienen implementado el primer taller de
lutheria, ubicado en Andahualillas, Cuzco, donde
los niños aprenden a construir instrumentos de
cuerda.
El famoso tenor reveló que se convenció de crear
este programa en el Perú cuando visitó
Venezuela en el 2009 para presentar un
concierto y lo invitaron a conocer el trabajo del
programa "Orquestas infantiles y juveniles"
formado hace 40 años.

Fuente: ANDINA, 14/10/2015.

"Me di cuenta cómo estos niños ya jóvenes
habían cambiado completamente, los pequeñitos
que pertenencian a estas orquestas se mantenían
al margen de la "mala vida", entonces me dije,
¡ésto, lo tengo que hacer ya!" recordó Flórez.
Sinfonía por el Perú se sometió a un riguroso
estudio realizado durante dos años por el Grupo
de Estudios para el Desarrollo, que demostró que
a través del poder de la música, los participantes
demuestran mayor autoestima, mayor tenacidad
para alcanzar metas, mayor creatividad y mejores
formas de convivir en sociedad, sufren menos
violencia familiar y optimizan su desempeño
escolar.
"La música es algo intangible que entra y viene
del espíritu, desarrolla actitudes cognitivas y
emocionales", acotó el tenor peruano.
Flores destacó la participación de La Orquesta
Nacional de Niños que reúne niños que integran
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