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DIRECTAS 

23 de Julio - Xataca - El azúcar es bueno para mejorar la memoria y capacidad de trabajo de los mayores 
Según una nueva investigación de la Universidad de Warwick, ell azúcar mejora la memoria en los mayores y los 
motiva a realizar tareas difíciles a plena capacidad.  
 
18 de Julio - Perú21 - Jubilados de Pomalca protestan en Chiclayo contra el Grupo Oviedo 
Los ex trabajadores de la azucarera exigen que el Grupo Oviedo les pague sus CTS y beneficios de la jubilación.  
 
16 de Julio - El Comercio - Contaminación por plástico | El azúcar de las plantas abre un nuevo debate 
A través de dicho azúcar,  se pueden obtener plásticos "más sostenibles para el medio ambiente y con una vida 
útil superior". 
 
16 de Julio - Andina - Plantean que se informe sobre ventajas para el medio ambiente por uso de GNV 
El Estado y los empresarios deben estimular la adopción de sistemas vehiculares a GNV, ampliando también la 
disponibilidad de puntos de abastecimiento para que sea una alternativa viable. 

SECTOR  

23 de Julio - Gestión – Ejecutivo sí cambiará Ley de Promoción Agraria 
El Gobierno publicó finalmente la ley que le delega la facultad de legislar por un plazo de 60 días calendario; y au-
torizó la modificación de la Ley 27360, Ley que Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario. 
 
23 de Julio - La República – Mi Agro priorizaría créditos a productores con menos de cinco hectáreas 
El viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Pablo Araníbar, señaló que el tema de la reconver-
sión de Agrobanco a Mi Agro no "afectará al pequeño productor". 
 
23 de Julio - Gestión – Gobierno presente propuesta para que la SBS supervise Mi Agro 
Los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Agricultura (Minagri) han prepa-rado una propuesta para que 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervise Mi Agro, entidad que reemplazará a Agrobanco. 
 
23 de Julio - Gestión – Gobierno presente propuesta para que la SBS supervise Mi Agro 
Los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Agricultura (Minagri) han prepa-rado una propuesta para que 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervise Mi Agro, entidad que reemplazará a Agrobanco. 
 
20 de Julio - La República – Minagri: Deuda de Agrobanco asciende a más de S/ 700 millones 
El viceministro de Infraestruc-tura Agraria, Pablo Araníbar, informó que el ministerio y Agrobanco ya estudian los 
mecanismos para cobrar la deuda del banco, que supera los S/ 700 millones. 
 
19 de Julio - La Nación – Mi Agro es una mortaja para Agrobanco 
El presidente de Conveagro solicitó, junto a otros gremios agrarios, una reunión con el presidente Martín Vizcarra 
para expresarle sus demandas. 
 
19 de Julio - La República – Productores agropecuarios anuncian paro contra cierre de Agrobanco 
Más de nueve gremios agropecuarios del país anunciaron un próximo paro nacional contra el cierre de Agrobanco 
y la ampliación de la Ley de Promoción Agraria. 
 
18 de Julio - Exitosa – Actividad agraria requiere de una política integral desde el Ejecutivo 
Los integrantes de la cadena de la actividad agraria recomiendan que el Ejecutivo proponga una política de desa-
rrollo integral que asocie varias estrategias, indicó el presidente de ADEX, Juan Varilias. 
 
18 de Julio - Nuevo Sol – Dudas sobre Mi Agro S.A. 
Columna de opinión  de Salvador Oliva, economista. 
 
18 de Julio - La República – Presentarán contrapropuesta para que no se liquide Agrobanco 
Conveagro preparará en los próximos 15 días un proyecto de ley que busque hacer frente a la propuesta del Go-
bierno, que pretende desaparecer el banco agrario y crear una nueva entidad: Mi Agro. 

ACTUALIDAD 

22 de Julio - El Peruano – Concretarán segunda etapa del proyecto Pasto Grande  
El objetivo es ampliar la frontera agrícola en la zona sur para impulsar polos de desarrollo. 
 
17 de Julio - Agro Negocios – ANPE: 20 años revalorando los frutos de la tierra  
32,000 productores ecológicos promueven la alimentación nutritiva y saludable. La ANPE logró tres leyes en de-
fensa de la agroecología. 

  Para mayor información, visita los siguientes enlaces: 

 

www.apaad.org 

www.linkedin.com/company/APAAD 
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