
www.gob.pe/produce

Pág. 3

No se está depredando la 
Anchoveta: 
Produce aplica suspensión 
de pesca por 10 días

Pág. 6

Continúa campaña “Mi Mar, 
Mi Hogar”: Más de una tonelada 
de residuos fueron retirados del 
fondo marino en Tumbes

Pág. 7

Produce en la cancha: 
Programa Innóvate Perú 
financió proyecto de gran 
impacto social

Pág. 4

PRODUCE destaca 
aporte de más de 
76 mil pescadores 
artesanales en el país

• Sector aporta el 22% del PBI pesquero extractivo, y contribuye 
con el 65% de los recursos destinados para el Consumo Humano 
Directo
• Ministerio de la Producción inauguró modernas obras de
infraestructura en el DPA Morro Sama que beneficiarán a más de 
1600 pescadores artesanales de Tacna y Moquegua
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• Se tratan de los CITE Productivos Maynas (Loreto) y Madre de Dios, y el Acuícola Ahuashiyacu (San Martín)

Nuevas instalaciones de tres CITE en la Amazonia se inaugurarán 
antes de fin de año

La viceministra de Pesca y Acuicultura, María del 
Carmen Abregú, visitó la ciudad de Iquitos, 
donde anunció que PRODUCE estima 
prepublicar en 15 días, la propuesta de 
modificación al Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero (ROP) de la Amazonía, destinada al 
Consumo Humano Directo (CHD). 
“Luego de 10 años vamos a actualizar el ROP en 
la Amazonía, vigente desde el 2009. Esta nueva 
propuesta incluirá las actuales necesidades del 
sector, así como también sus usos y 
costumbres”, anotó.
Durante su participación en la mesa de 
trabajo: “Socialización de la modificación 

En 15 días se prepublicaría 
el Proyecto que modificaría
el  Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero 
de la Amazonía 

del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
para la Amazonía”, organizada por el congresista 
Jorge Meléndez, Abregú informó que se 
recogieron dos aportes importantes a tomar en 
cuenta en la propuesta: enfatizar los niveles de 
descentralización e incorporar un método de 
solución de conflictos para las comunidades 
indígenas.

Pesca ornamental
En otro momento, Abregú informó que, 
paralelamente, PRODUCE también trabajará la 
propuesta de un ROP para la comercialización 
de peces ornamentales de la Amazonía, para lo 
cual se tiene previsto realizar un taller de trabajo 
con las partes involucradas, con el fin de recibir 
sus aportes para el desarrollo de esta iniciativa

PRODUCE informó que, a través del 
Instituto Tecnológico de la Producción 
red CITE, inaugurará, en el cuarto 
trimestre de este año, las instalaciones de 
tres Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE) en la 
Mancomunidad Regional Amazónica.
Se tratan de los CITE Productivos: Maynas 
(Loreto) y Madre de Dios, y también el 
Acuícola Ahuashiyacu (San Martín). La 
titular de PRODUCE, Rocío Barrios, realizó 
este anuncio durante la reunión que 
sostuvo con gobernadores de la 
Amazonia, en el marco del 11º Gore 

Ejecutivo. Recordó que en mayo pasado, 
comenzaron las obras complementarias y 
la compra de equipamiento. 
Informó que también se vienen 
realizando trabajos de mejoras en las 
instalaciones del CITE Forestal Maynas 
(Loreto) y en el caso del CITE Forestal 
Pucallpa, se realizará la actualización del 
expediente técnico y a fin de año, serán 
convocadas las ejecuciones de las obras. 

Asistencia técnica
Barrios también se reunió con los 
gobernadores de la Mancomunidad 

regional de Los Andes con quienes se 
coordinó una visita de técnicos de 
PRODUCE a la región Apurímac para 
brindar acompañamiento e inducción en 
temas de pesca, acuicultura y Mipyme; a 
funcionarios locales

Barrios anunció que los Gobiernos 
Regionales participarán como invitados 
permanentes en los Comités Directivos de 
los CITE.

Dato
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• PRODUCE aseguró que espera 
la entrega del proyecto de 
parte de PNUD para continuar 
con los trabajos

IMARPE recibió la autorización de 
PRODUCE para la ejecución de una pesca 
exploratoria del recurso lisa (Mugil 
cephalus) en la Laguna La Niña, ubicada 
en la provincia de Sechura, región Piura.
La actividad, en la que participan 
pescadores artesanales de la Laguna La 
Niña, servirá para conocer el estado 
actual del recurso y las características de 
este ecosistema, a fin de recolectar 
información y brindar recomendaciones 
de ordenamiento pesquero.
La medida entró en vigencia luego que el 
Gobierno Regional de Piura, publicó la 
relación de pescadores artesanales con 
permiso de pesca vigente que 
participarán en la prospección, la que 
finalizará a los 60 días calendario 
posteriores al inicio de la actividad 
exploratoria. 
El desembarque será efectuado 
únicamente en el lugar denominado 
“García” en la Laguna La Niña, y los 

Continuidad de 
obras del Gran 
Mercado de Belén 
está garantizada

Autorizan la pesca exploratoria del 
recurso lisa en Laguna La Niña

PRODUCE informó que dispuso la 
suspensión de las actividades extractivas del 
recurso anchoveta (Engraulis ringens) y 
anchoveta blanca (Anchoa nasus) por diez 
días calendario, en la zona norte-centro del 
país, desde el 28 de junio pasado. 
La medida de carácter precautorio, se tomó 
por recomendación del IMARPE, que, en su 
reporte del Seguimiento de la Pesquería 
Pelágica del 21 al 24 de junio, registró una 
alta incidencia de juveniles en el litoral. 
La suspensión tiene por objetivo 
salvaguardar la sostenibilidad del stock del 
recurso y proteger los ejemplares juveniles 

Pesca de anchoveta en la zona 
norte-centro se suspendió por 10 días

de anchoveta. Cabe mencionar que la 
Primera Temporada de Pesca en la zona 
norte-centro se inició el pasado 28 de abril, 
siendo el límite máximo total de captura 
permisible de 2.1 millones de toneladas

recursos hidrobiológicos extraídos 
deben ser destinados exclusivamente 
para el consumo humano directo

Ante la preocupación de la ciudadanía de 
Iquitos sobre las obras del Gran Mercado 
de Belén, el viceministro de MYPE e 
Industria, Óscar Graham, sostuvo una 
reunión con representantes de la 
Federación de Comerciantes Autónomos 
del Mercado y Afines de Villa Belén; el 
alcalde de Belén, Gerson Lecca; y la 
congresista Tamar Arimborgo.
Tras exponer la situación del proyecto, se 
procedió a la firma de un acta con tres 
acuerdos. El primero, fue garantizar la 
continuidad de los trabajos.  Los otros dos, 
se refieren a que PRODUCE informará de 
manera periódica sobre el estado del 
proyecto a cada uno de los actores 
(comerciantes y autoridades locales), y 
que la obra continuará de acuerdo a los 
ajustes que se realicen en el expediente 
técnico.
“Estamos a la espera que el PNUD culmine 
la liquidación de obras y nos entregue el 
proyecto, tras lo cual revisaremos el saldo 
pendiente, realizaremos un nuevo 
proceso y continuaremos con las 
edificaciones”, detalló Graham
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PRODUCE premió los mejores cebiches elaborados 
por pescadores artesanales de Pucusana

El presidente de la República, Martin 
Vizcarra, y la ministra de la Producción, 
Rocío Barrios, participaron en la entrega 
de las nuevas instalaciones del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal 
(DPA) Morro Sama, ubicado en la región 
Tacna, las cuales beneficiarán a más de 
1600 pescadores de la zona sur del país.

Barrios detalló que se está trabajando, junto 
con el Ministerio de Trabajo, en el seguro del 
pescador artesanal para tenerlo listo antes 
de 28 de julio, además de la posibilidad de 
incluir a los pescadores adultos mayores en 
el programa Pensión 65.

Dato

El Gremio de Pescadores de Pucusana y la 
administración local del DPA de la misma zona 
organizaron el concurso denominado “El 
Mejor Cebiche 2019", que contó con la 
participación de más de una decena de 
personas. Tras la deliberación del jurado 
calificador, compuesto por la viceministra de 
Pesca y Acuicultura, María del Carmen Abregú; 
el chef Diego Muñoz; y el director general de 
Pesca Artesanal, José Allemant, se premió a 
Juana del Socorro de la cebichería “Aquí me 
quedo”, quien preparó un cebiche mixto 
especial. Asimismo, se reconoció a Rosa 
Huambachano de la cebichería “Rompe y Raja” 
en el segundo lugar; y en el tercer puesto a 
Natividad. Mendoza de la cebichería “Adonay”, 
quienes recibieron electrodomésticos como 
reconocimiento de su buena sazón.

El 2008, a través de la RM-708-2008 
PRODUCE, se designó el 28 de junio como el 
“Día del Cebiche” con el objetivo de fomentar 
y difundir el consumo de este plato tanto en 
el  Perú como en el extranjero.

Dato

La ministra de la Producción, Rocío 
Barrios, participó de las celebraciones 
por el “Día del Cebiche” junto a los 
comerciantes del Mercado Pesquero 
Mayorista de Ventanilla.
Tras degustar platillos como el Cebiche 
de Jurel, Cebiche Mixto, Cebiche de 
Conchas Negras, Choritos a la Chalaca y 
Tiradito de Pejerrey, Barrios invitó a 
todos los peruanos a tomarse un tiempo 
para celebrar a nuestro plato bandera.
“Cuando uno va al extranjero y le dices 
que eres de Perú te mencionan dos 
cosas: cebiche y pisco sour. Por eso es un 
placer celebrarle un día al cebiche, que no 
solo es delicioso, sino también nutritivo y 
ayuda a combatir la anemia”, destacó.
Aseguró que el cebiche genera miles 
de puestos de trabajo en toda la costa 

peruana y recomendó adquirir pescado 
fresco y de calidad en los terminales 
pesqueros como el de Ventanilla y 
Chorrillos.

Celebración en el Congreso
El programa A Comer Pescado realizó una 
actividad en el marco de esta celebración 
en el Congreso de la República con la 
participación de tres comedores 
populares, un quiosco escolar y tres 
emprendimientos gastronómicos 

Impulso a la innovación
Abregú sostuvo que el gremio de pescadores 
de Pucusana calificó recientemente para tres 
proyectos en el Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), 
entre los cuales destaca la creación de una 
planta desalinizadora de agua de mar para el 
lavado de los recursos extraídos con total 
inocuidad y por ende, la certificación sanitaria 
para su exportación 

• Sector aporta el 22% del PBI pesquero extractivo y genera 93 000 empleos directos
• Contribuye con el 65% del volumen destinado para el CHD, lo que es clave para la seguridad alimentaria

Esfuerzo de más de 76 mil pescadores artesanales en el 
Perú es clave para la economía y seguridad alimentaria

PRODUCE informó que existen 76 286 
personas en el ámbito marítimo y 
continental que se dedican a la pesca 
artesanal en el Perú, de los cuales el 51% 
se concentran en Piura, Ica y Áncash.
Esta actividad contribuye con el 65% del 
volumen extraído para el Consumo 
Humano Directo (CHD) siendo clave para 
la seguridad alimentaria nacional con 
recursos como el bonito, la merluza, la 
caballa, la lisa, la lorna y la pota, que 
aportan una gran fuente de proteína 
natural para combatir la anemia y 

favorecer a familias de bajos recursos. 
Además, destaca su importancia en la 
economía nacional al contribuir con el 
22% del PBI pesquero extractivo y generar 
cerca de 93 000 empleos directos; cifra que 
incluye a hombres y mujeres dedicados al 
desembarque, procesamiento, transporte, 
entre otros servicios.
A nivel nacional, existen 31 006 
embarcaciones artesanales; de las cuales 
16 045 embarcaciones operan en el litoral 
costero y 14 961 en el ámbito continental 
(ríos y lagos)

65%

CON
TRI

BUY
EN CON EL

APORTAN EÑ

22%
93 000

Meta: Actualmente 16 017 
embarcaciones artesanales, que 

laboran frente al litoral costero, 
tienen permiso de pesca. La meta al 

2021  es  formalizar a todas. 

Entregan moderna infraestructura del DPA Morro Sama en 
Tacna  con una inversión de más de S/ 17 millones

La inversión, realizada a través del 
Fondepes, superó los S/ 17 millones que 
incluyó obras  en tierra  y  en mar. 
“No estamos entregando solo una 
infraestructura de fierro y cemento, 
estamos otorgando un eje de desarrollo 
sostenible para el sur del país, que se 
suma como nuevo motor al crecimiento 
de nuestra economía nacional”, indicó 
Barrios.
Destacó que el DPA de Morro Sama es una 
promesa cumplida del Gobierno en 

relación a modernizar las infraestructuras 
pesqueras para mejorar la competitividad 
y las condiciones sanitarias de esta 
actividad.

Nuevos modelos de administración
Barrios sostuvo que este es el primer 
DPA público con habilitación sanitaria 
integral, que permitirá la distribución y 
comercialización de recursos hidrobiológicos 
tanto en el mercado local como para la 
exportación

Día del cebiche
Ministra Barrios: “El consumo de cebiche 
nos permite luchar contra la anemia y 
genera puestos de trabajo

• Instalaciones beneficiarán a más 
de 1600 pescadores artesanales 
de Tacna y Moquegua

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/684277555345837/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/385049665478779/
https://www.facebook.com/presidenciaperu/videos/2296102740601509/UzpfSTI1NTUwNTYxMTEzOTY4NjoyNTU0NTcxMzExMjMzMDkz/


CUIDANDO NUESTROS RECURSOS

PRODUCE retiró más de una tonelada de residuos sólidos del fondo 
marino en Tumbes

6

Más de una tonelada de residuos sólidos 
como llantas, plásticos, caucho, fierros, 
anclas, linternas de cultivo de concha de 
abanico, entre otros, fueron retirados 
durante la limpieza de fondo marino 
realizada en la caleta Cancas, ubicada en el 
distrito de Canoas de Punta Sal, provincia 
Contralmirante Villar, región Tumbes. 
La actividad se realizó con el apoyo de más 
de 15 embarcaciones y contó con la 
participación de las Organizaciones Sociales 
de Pescadores Artesanales del distrito de 
Canoas de Puntal Sal, 18 buzos de la zona, la 
Dirección General de Capitanías y 

• Además se analizará el impacto de la 
pesca artesanal sobre la población de 
la merluza y el medio marino en 
muelles de Tumbes y Piura

Más de 2.6 millones de soles fueron destinados al 
Imarpe para evaluar presencia de basura marina 
en la costa del país y lago Titicaca

• Limpieza marina fue la novena actividad desarrollada en el marco de la campaña “Mi Mar, Mi Hogar”

Guardacostas (Dicapi), el Gobierno Regional 
de Tumbes, Sanipes, Imarpe, Fondepes, y la 
institución educativa San Pedro. 
Esta fue la novena actividad de limpieza 
marina realizada por PRODUCE en lo que va 
del año, a través de la Dirección General de 
Pesca Artesanal, en el marco de la campaña 
“Mi Mar, Mi Hogar”, que busca concientizar a 
los pescadores artesanales y público en 
general, sobre la importancia de evitar 
contaminar el mar y garantizar la 
sostenibilidad de sus recursos 
hidrobiológicos.
Las jornadas anteriores se realizaron en 

Pucusana (Lima, en dos ocasiones), San 
Juan de Marcona (Ica), Ancón (Lima), 
Chimbote (Áncash), Ático (Arequipa), 
Chancay (Lima) y El Dorado (Ancash); 
logrando una recolección de más de 33 
toneladas de residuos sólidos en el mar

www.gob.pe/produce

En el 2018, se realizaron más de 10 actividades 
similares en distintas partes del país, 
recolectando cerca de 100 toneladas de 
residuos sólidos.

Dato

La Comisión Especial de Pesca encabezada por la 
viceministra de Pesca y Acuicultura, María del 
Carmen Abregú, e integrada por los titulares del 
IMARPE, ITP, FONDEPES, la Sociedad Nacional de 
Pesquería; y por parte de las organizaciones 
pesqueras, la Asociación de Armadores de Nuevas 
Embarcaciones Pesqueras (AANEP), la Asociación 
Nacional de Armadores Pesqueros, entre otras; 
llegó a estos acuerdos en su última sesión del 23 
de mayo.

Dato

PRODUCE, a través de la Comisión 
Especial de Pesca, aprobó transferir al 
IMARPE S/1 833 714 para evaluar la 
presencia de basura marina (macro, meso 
y microplástico) medidas en las matrices 
de agua, sedimentos y organismos, en 
áreas de extracción de recursos 
hidrobiológicos a lo largo de la costa y el 
Lago Titicaca, generando información para 
la toma de decisiones, por parte del sector 
y los gobiernos regionales, con el fin de 
contribuir a la seguridad alimentaria. 
Además se destinarán S/ 800 000 para 
evaluar el impacto de la pesca artesanal 
sobre la población de la merluza peruana 

(merluccius gayi peruanus) y el medio 
marino asociado en los muelles de 
Acapulco y Cancas en Tumbes, y los 
muelles de Ñuro, Cabo Blanco, Órganos y 
Talara en Piura; con el objetivo de 
contribuir al manejo ecosistémico de este 
recurso y disponer de una base de datos 
actualizada de las embarcaciones

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2212160502215497/
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• Tecnología permitirá obtener 1000 litros de agua limpia al día

PUKIO: agua y agricultura inteligente del Perú 
para el mundo

PRODUCE decomisó 268 toneladas de atún a embarcación ecuatoriana 
que realizaba pesca ilegal en Tumbes

En quechua, Pukio significa manantial, una 
fuente natural de agua que brota de la 
tierra o entre las rocas. En el caso del 
proyecto de la startup peruana Pukio, el 
agua brotará del aire.
Pukio es un proyecto de gran impacto 
social y ambiental que fue cofinanciado 
con S/ 55,000, a través del Concurso Reto 
Bio de Innóvate Perú, programa del 
PRODUCE.  
“Innóvate Perú, en sus casi 12 años de 
creación, ha cofinanciado más de 3,400 
proyectos de innovación y emprendimiento. 
De esa cifra, tenemos un importante 
número de proyectos innovadores de 
carácter social, como es el caso de Pukio, 
los cuales responden a retos planteados 
para el beneficio de la población”, 
comentó Rosmary Cornejo Valdivia, 
Coordinadora Ejecutiva del programa. 
En la última convocatoria de Startup 
Perú, se incluyó una bonificación 
especial para aquellos proyectos que, 
además de presentar un potencial 
económico, ofrecieran también un 
aporte de impacto social o ambiental. 

¿Cómo funciona?
Pukio está basado en un mecanismo 
inteligente que produce agua limpia por 
medio de la condensación del vapor en el 
aire, sin necesidad de una conexión 
eléctrica. Además, su tecnología puede 
adaptarse sin problemas a diferentes 
condiciones geográficas y/o climáticas.

Contribución social
Pukio podría ser la mejor alternativa para 
los 700 millones de personas en el mundo 
que actualmente sufren por la escasez de 
agua. En un futuro cercano, su 
importancia podría alcanzar niveles de 
política pública, si consideramos que para 
el año 2025, según la UNESCO, 1,800 
millones de personas no tendrán acceso al 
agua. Además, podría asegurar la 
producción mundial de alimentos a bajo 
costo, si consideramos que, según la FAO, 
el 80% de los agricultores a nivel global 
dependen exclusivamente de las lluvias 
para regar sus cultivos, siendo cada vez 
menos frecuentes, producto del cambio 
climático.

La Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción, decomisó 268 
toneladas de atún, provenientes de la pesca 
ilegal, a la embarcación pesquera 
ecuatoriana denominada “Doña Roge”, en 
Tumbes. 
 El operativo, que se realizó de manera 
inopinada a bordo de la patrullera 
guardacosta “Pacasmayo”, contó con la 
participación de la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la Policía 
Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental del 
Ministerio Público.
La acción de fiscalización se llevó a cabo 
luego que el Sistema de Seguimiento 
Satelital (SISESAT), emitió una alerta al 
detectar que la embarcación ecuatoriana 
presentaba una velocidad de pesca menor a 
dos nudos por periodos mayores a una hora, 

dentro de las 10 millas marinas.  
La descarga de las 268 toneladas de atún 
se realizó en la Estación Naval de Paita, al 
no contar Tumbes con desembarcaderos 
para el atraque de embarcaciones de 
mayor calado (cerquero atunero 
ecuatoriano). El recurso decomisado fue 
donado a familias de bajos recursos, tal 
como lo establece la norma vigente

Pukio fue uno de los ganadores del 
Concurso Reto Bio 2017, al cual postuló en 
la categoría “emprendimiento innovador” 
a través de Startup Perú, iniciativa de 
Innóvate Perú



Dale “Me gusta”, comparte 
y comenta nuestras 

publicaciones en redes sociales

https://www.youtube.com/user/PRODUCEGOB/ 

https://www.facebook.com/minproduccion?fref=ts 

https://twitter.com/MINPRODUCCION 

https://w
ww.instagram.com/minproduccion/
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VIDEOS DEL MES

¡#DíaDelCebiche! La Cebichería Beto nos enseña 
a preparar un cebiche clásico: cojinova en cubos, 
limón, sal, ajo, rocoto molido, culantro y ají limo. 
Para adornar el plato bandera: choclo 
desgranado, tajada de camote y cebolla. 
#ElCebicheEsPerú

#DiaDelCebiche Ministra de la Producción, Rocio 
Barrios junto al viceministro de MYPE e Industria, 
Óscar Graham, recorrieron el terminal pesquero de 
Ventanilla para supervisar la venta de pescado 
fresco en el marco del día de nuestro plato bandera 
#ElCebicheEsPerú

POST  DEL MES

Capacitaciones y asistencia técnica 
para más de 30 mil MIPYME

Más de 30 mil MIPYME recibieron servicios de 
capacitación y asistencia técnica (en gestión 
empresarial, calidad, entre otros) en los últimos 
tres años, a través del Programa Presupuestal 
Desarrollo Productivo de las Empresas de 
PRODUCE. En  el  año  2018, se atendió a más de 
12 mil empresas: micro (88%), pequeña (7.5%) y 
mediana (4.6%). La iniciativa busca, entre otros 
aspectos, incrementar la productividad al 
interior del país.

Industria de estructuras 
metálicas creció 48% por obras 

públicas y actividad minera
La industria de estructuras metálicas se 
expandió 48% en marzo pasado, alentada por 
el buen desempeño de la minería y el 
destrabe de proyectos de inversión como la 
ampliación del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, las obras programadas para la 
Reconstrucción, los Juegos Panamericanos, 
y la Línea 2 del Metro. Asimismo, creció 17.9% 
en comparación con similar periodo del 2018. 

II Rueda de Negocios en Puno generó más de 
S/ 9.5 millones en compromisos de ventas 

La Rueda de Negocios Puno 2019, organizada 
por la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial de PRODUCE, generó compromisos  
por más S/ 9.5 millones para 132 MIPYME. 
Participaron además, 26 compradores 
nacionales como Supermercados Peruanos, 
Cencosud, Unilex, Casa Andina, entre otros, 
concretándose  339 citas de negocios. Los 
productos más demandados fueron los granos 
andinos (quinua, cañihua), lácteos y derivados 
lácteos.

VI Rueda de Negocios Trujillo 
generó compromisos de venta por 

más de S/  8.4 millones
La VI Rueda de Negocios Trujillo, organizada por la 
Dirección General de Desarrollo Empresarial de 
PRODUCE, generó compromisos de ventas por 
más de S/ 8.4 millones para 102 MIPYME de la 
región La Libertad. Participaron además, 24 
compradores nacionales de los sectores 
alimentos y bebidas, agroindustria, turismo, cuero 
y calzado, concretándose 325 citas de negocios.
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Visítanos en: www.gob.pe/produce

¡Feliz #DíaDelPescador! PRODUCE rindió homenaje 
a la ardua labor de nuestros hermanos 
pescadores, quienes se dedican a traer lo mejor 
del mar a nuestras mesas. El emotivo caso de 
Juan Chumpitaz, pescador de Pucusana, resume 
el orgullo de este noble oficio. 

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2916341298591450/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/422371778491538/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1725177594292726/
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2551562091534015/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2549667825056775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.654495911240652/2545845032105721/?type=3&theater

