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• Temas abordados incluyeron la situación y recuperación integral de 
los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA)

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
se reunió con dirigentes de la Federación de 
Integración y Unificación de los Pescadores 
Artesanales del Perú (FIUPAP), provenientes 
de las regiones de Lima, Callao, Ica y Tacna, 
para alcanzar acuerdos en favor de la 
sostenibilidad pesquera.
El primer punto de la agenda estuvo 
relacionado a la nueva talla mínima del 
recurso bonito, que fue un compromiso 
asumido en una reunión anterior; 
anunciando que se viene socializando la RM 
N°321-2019- PRODUCE, que establece 
medidas temporales para la conservación y 
reordenamiento del bonito con la finalidad 
de garantizar la sostenibilidad de la actividad 
pesquera.

Ministra Barrios sostuvo reunión con gremio de pescadores 
artesanales

Asimismo, se acordó que en el tema relacionado 
a las macroalgas, se instale una mesa de trabajo 
y se discuta su normatividad. 

Desembarcaderos pesqueros
De otro lado, Barrios sostuvo que en el caso 
del DPA Callao, se realizará un estudio sobre 
su estructura y que Fondepes y Sanipes 
elaborarán un plan de contingencia para no 
afectar las labores actuales de los 
pescadores artesanales.
Respecto a los DPA San Andrés (Pisco) y DPA 
Chorrillos informó que se prevé un plan 
integral para repararlos

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
visitó el pasado 18 de julio, Tumbes y 
Piura donde supervisó los principales 
desembarcaderos pesqueros artesanales 
(DPA) de ambas regiones. 
En Tumbes, Barrios recorrió las instalaciones 
del DPA Cancas que registra un avance de 
obras superior al 60%. Su puesta en marcha 
beneficiará a 500 pescadores artesanales. 
Tras reunirse con armadores pesqueros de 
esta caleta, quienes forman parte del comité 
de seguimiento de obras, indicó que se 
realizarán trabajos complementarios para la 
plataforma de desembarque. 
Posteriormente, se trasladó al DPA 
Acapulco, cuyas obras registran un avance 

superior al 60%. Barrios supervisó el avance 
y sostuvo una reunión con el sindicato de 
trabajadores de construcción civil para 
garantizar sus derechos laborales.

Visita a Piura
Posteriormente, la titular de PRODUCE 
acudió hasta el DPA El Ñuro, en la región 
Piura, cuya administración está en manos de 
los pescadores artesanales. Aseguró que se 
continuarán con las obras para el área de 
tareas previas y del emisor submarino. 
Adicionalmente, en el 2020 se prevé 
elaborar un estudio de preinversión para 
modernizar sus instalaciones.
Luego, en el DPA Cabo Blanco, que se 

encuentra a la espera del reinicio de obras 
que registran un avance de 61%, informó 
que se está trabajando en el expediente 
técnico del saldo de obra. Este DPA 
beneficiará a más de 450 pescadores 
artesanales

Barrios informó que el próximo 8 de agosto viajará 
a San Juan de Marcona (Ica) para reunirse con los 
armadores pesqueros y evaluar un plan de 
contingencia que incluye un muelle provisional.

Dato

• Las obras en el DPA Acapulco (Tumbes) tienen un 60% de ejecución y en 
el de Cancas (Tumbes), superan el 63%

Supervisan avances de obras de desembarcaderos 
pesqueros artesanales enTumbes y Piura

Foto: La comitiva estuvo integrada por el jefe de 
Fondepes, Álvaro Reinoso, y el director de la 
Dirección de Pesca Artesanal de PRODUCE, José 
Allemant.



Durante su visita a Cajamarca, la ministra Rocío 
Barrios participó en la feria Fongal, que promueve 
la participación de productores de café y cacao con 
el objetivo de conquistar nuevos mercados a nivel 
nacional e internacional.

Dato
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Evalúan implementar un CITE Forestal y Agropecuario 
en la región Cajamarca

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
informó que el Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) realizó un levantamiento 
de información en la región Cajamarca, 
identificando un gran número de MYPE y 
productores que demandan capacitación y 
asistencia técnica para potenciar su 
crecimiento y/o ingreso al mercado.
Tras reunirse, el pasado 23 de julio, con el 
Gobernador Regional, Mesías Guevara, 
Barrios mencionó que tiene el desafío de 

• Será útil para darle valor agregado a los productos más representativos de la región

darle valor agregado a los mejores 
productos de la región, “con la intención 
que puedan generar empleo y se conviertan 
en un motor de crecimiento”. 

CITE Forestal y Agroindustrial
La titular de PRODUCE sostuvo que se 
evaluará la puesta en marcha de un CITE 
Forestal y un CITE Agroindustrial en la 
región, que inicialmente funcionen como 
Unidades Técnicas 

El Programa de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) presenta 
plataforma tecnológica GEOSNIPA para monitoreo de proyectos 

El Programa de Innovación en Pesca y 
Acuicultura (PNIPA) de PRODUCE, presentó 
la plataforma tecnológica GEOSNIPA que 
contiene información espacial de los 
subproyectos en Pesca y Acuicultura, 
impulsados por este Programa, en sus 
cuatro categorías. Además, se muestra 
información relacionada a los concursos y al 
fomento de la gobernanza del sector.
Los datos se encuentran estandarizados en 
el marco de la infraestructura de datos 
espaciales, con el fin de brindar a los 
usuarios información oportuna y de calidad. 
La plataforma presenta un formato 
amigable que asegura transparencia en 
relación a la utilización de los fondos del 
Estado y el avance en la ejecución de los 
proyectos.
PNIPA tiene 289 proyectos de 
acuicultura y pesca, en marcha, en 
todas las regiones, cofinanciados con 
451 entidades participantes, como 
asociaciones de productores, gremios 
pesqueros, empresas, universidades, 
comunidades nativas y campesinas, 

entre otros. Las mismas, participan en 
diferentes cadenas de valor como 
trucha, paiche, concha de abanico, pota 
y perico, entre otras especies claves. 
Cabe destacar que la información de 
la plataforma se encuentra en 
constante actualización y que el 
contenido de Información externa al 

Link de GEOSNIPA: 
http://cdi.pnipa.gob.pe/geosnipa/ 

Dato

• Sistema en línea muestra proyectos en ejecución georeferenciados en todo el Perú

PNIPA es de responsabilidad de las 
entidades que generan dicha información. 
Dentro de poco estarán disponibles los 130 
proyectos nuevos de la segunda 
ventanilla de proyectos en pesca y 
acuicultura del 2019 

http://cdi.pnipa.gob.pe/geosnipa/
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El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, resaltó diversos programas, 
herramientas e inversiones impulsadas 
por PRODUCE a favor de miles de 
emprendedores a nivel nacional durante 
su mensaje a la nación, con motivo de 
Fiestas Patrias, ante el parlamento 
nacional.

Las MYPE representan el 99.5% de las 
unidades productivas formales y contribuyen 
significativamente a la actividad económica 
del Perú. 

Dato

- La Ruta Productiva Exportadora implicará
una inversión superior a los US$ 1.5 millones y 
tendrá una duración de 33 meses (julio 2019 a 
marzo 2022).
- Las MIPYME representan más del 70% de las 
empresas exportadoras.

Dato

Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y de la Producción (Produce) 
anunciaron la creación de la “Ruta Productiva 
Exportadora”, a través de la cual se construirá 
una plataforma de servicios para incrementar la 
competitividad e internacionalización de las 
MIPYME exportadoras o con potencial 
exportador del país.
Con la implementación de esta iniciativa, las 
MIPYME podrán acceder a un portafolio 
completo, ordenado y eficiente de servicios 
públicos de desarrollo empresarial, que brindan 
diversas instituciones públicas como 
PROMPERÚ, el Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), Sierra Exportadora, entre 
otras.
Este esfuerzo multisectorial está alineado a los 
pilares del Plan Estratégico Nacional 
Exportador (PENX 2025), la hoja de ruta para el 
desarrollo del sector exportador peruano y 
permitirá mejorar las capacidades productivas y 
de internacionalización de las MIPYME 
peruanas.

Implementación
La Ruta Productiva Exportadora ha sido 
desarrollada en el marco del Programa 
SeCompetitivo, iniciativa de la Cooperación 
Suiza SECO, implementada por HELVETAS Perú. 
El piloto de este programa se aplicará al sector 
agroindustrial de las regiones de Piura y Junín, 
donde se espera apoyar, al menos, a 120 
MIPYME de ese rubro

• Piloto de esta iniciativa conjunta 
entre PRODUCE y MINCETUR, se 
aplicará en el sector agroindustrial de 
las regiones de Piura y Junín

Anuncian creación de la 
Ruta Productiva 
Exportadora para 
aumentar competitividad 
de las MIPYME 
exportadoras del país

• Programa Nacional Tu Empresa, 
Compras a MyPerú, Procompite 

y Fondo Crecer, ofrecieron 
capacitaciones, asistencias y 

financiamiento a favor de 
emprendedores en todo el país

• Se invirtieron S/ 35 millones en 
21 proyectos de implementación 

de CITE para ampliar cobertura 
de atención a las MYPE

Presidente Vizcarra destacó programas, herramientas e inversiones 
de PRODUCE a favor de miles de MYPES 

Fondo Crecer 
Este fondo institucionaliza el carácter 
permanente del sistema Compras a 
MYPErú y es administrado por COFIDE. 
Cuenta con más de 1,000 millones de 
soles para otorgar financiamientos a las 
MYPES. “Esta importante herramienta 
nos permitirá mejorar el acceso al 
financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas, mediante préstamos o 
garantías. Esta semana, se otorgaron las 
primeras operaciones para pequeñas 
empresas agroexportadoras”, informó.

Compras a MyPerú
Programa que logró concretar una 
inversión cercana a los 22 millones de 
soles destinados a la adquisición de 
bienes en beneficio de 302 micro y 
pequeñas empresas (mypes) de los 
sectores de metalmecánica (28,575 
bienes), muebles de madera y melamina 

(13,256 bienes) y de textil-confecciones 
(174,435 prendas de vestir), para los XVIII 
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos - Lima 2019. Vizcarra 
anunció que este programa de compras 
será ampliado a otros sectores.

Programa Nacional Tu Empresa
Programa que brinda capacitaciones 
gratuitas y personalizadas en temas de 
formalización, gestión empresarial, 
digitalización, acceso al financiamiento y 
desarrollo productivo, en más de 20 
regiones del país, a favor de miles de 
MYPE, de esta manera incrementan sus 
ventas y aumentan su productividad. Al 
final del 2019, este programa de Produce 
contará con 17 centros de desarrollo 
empresarial a escala nacional, 
proyectando brindar más de 40,000 
asesorías a las MYPE. 

Procompite 
Fondo concursable para cofinanciar 
propuestas productivas (planes de 
negocio). El presidente Martín Vizcarra, 
informó que se impulsó su uso para 
ejecutar planes de negocio en 42 
gobiernos locales, permitiendo transferir 
infraestructura, maquinarias, equipos, 
insumos, materiales y servicios. Gracias a 
este fondo, actualmente, se vienen 
ejecutando 413 planes de negocios, a 
nivel nacional, por un monto de 67 
millones de soles.  

Inversiones y proyectos para CITE
Durante su discurso, Vizcarra abordó el 
convenio entre el Banco de Desarrollo del 
Perú (Cofide) y el Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP) para el financiamiento 
de los Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE). Produce 
destacó que se invirtieron 35 millones de 

soles en la ejecución de 21 proyectos para 
la implementación de CITE; que permitirá 
incrementar la cobertura de atención a 
las MYPE con servicios de transferencia 
tecnológica, capacitación y asistencia 
técnica

El viceministro de MYPE e Industria, Óscar 
Graham, inauguró el pasado 27 de julio, la 
segunda edición de la Feria PERÚ PRODUCE, 
que se desarrolla en Culturaymi, la sede 
cultural de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 2019, ubicada en el Parque 
de la Exposición.
Un total de 60 MYPE, provenientes de 17 
regiones del país, ofertarán sus productos en 
los rubros alimentos y bebidas, cuero y calzado, 

agroindustria, joyería y textil-confecciones.
“Que mejor que esta pequeña muestra para 
demostrar la riqueza del país y el esfuerzo de 
sus emprendedores, de los cuales un 40% son 
mujeres; y cuyos productos incorporan 
muchos conceptos: biodiversidad, economía 
circular y empoderamiento de la mujer, entre 
otros”, destacó.
Graham precisó que PERÚ PRODUCE contará 
con dos grandes espacios: una donde estarán 

las MYPE; y la zona institucional, donde 
participarán el Programa Nacional Tu Empresa, 
el ITP, INNÓVATE Perú, e INACAL

La participación de los emprendedores se 
dará en dos períodos: del 27 de julio al 10 de 
agosto y del 24 al 31 de agosto, desde las 9:00 
am a 9:00 p. m. 

Dato

60 MYPE participan en la Feria PERÚ PRODUCE que se desarrolla 
en “Culturaymi”, la sede cultural de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 2019
• Emprendedores provienen de 17 regiones de los rubros de alimentos y bebidas, cuero y calzado, agroindustria, 
joyería y textil-confecciones

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/440668353194767/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/447521869425197/
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2608565715833652/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2608565172500373/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2608564849167072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2608564609167096/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2608565935833630/?type=3&theater
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La Dirección General de Pesca Artesanal 
(DGPA) de PRODUCE realizó, el pasado viernes 
26 de julio, una limpieza de fondo de mar en el 
Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) 
Talara, en la región Piura, que permitió una 
recolección de más de 1 tonelada de residuos 
sólidos como llantas, cocinas, plásticos, 
fierros, entre otros.
La actividad contó con el apoyo de 10 chalas, 
12 buzos, el Gobierno Regional de Piura, la 
Municipalidad provincial de Talara, Policía 
Nacional, Dicapi, entre otras instituciones 
públicas.
“Esta fue la décima actividad de limpieza que 
realizamos durante el 2019, en el marco de la 
campaña Mi Mar, Mi Hogar, la cual busca 
concientizar a los pescadores artesanales y 
público en general del cuidado de nuestro 
mar”, indicó José Allemant, director de la 
Dirección General de Pesca Artesanal de 
PRODUCE

Las anteriores actividades se desarrollaron en 
desembarcaderos pesqueros artesanales de 
Ica, Lima, Chimbote, Arequipa y Piura, donde 
se recolectaron un total de 35 toneladas de 
desechos sólidos. 

Dato

La viceministra de Pesca y Acuicultura, 
María del Carmen Abregú, llegó hasta la 
ciudad de Pisco, región de Ica, para 
sostener una reunión con la Organización 
de Pescadores Artesanales de San Andrés, 
con el fin de explicarles y absolver sus 
dudas respecto a la RM N°321-2019- 

PRODUCE, que estableció una nueva talla 
mínima para el recurso bonito.
Indicó que la talla mínima del bonito 
estaba vigente desde el 2001 y que 
PRODUCE consideró necesario que 
IMARPE realice un estudio científico para 
determinar si era necesario modificarlo.

“El estudio científico ha dicho que la talla 
mínima es de 46 cm, inferior a los 52 cm 
establecidos hace 18 años y hay que 
respetarlo”, afirmó.
Asimismo, dijo que se evaluará si la malla 
de pesca debe cambiarse para la captura 
de este recurso

• La talla mínima se redujo de 52 cm a 46 cm

Imarpe estudiará si se debe realizar un reajuste adicional 
en la talla mínima del recurso bonito

Limpieza de fondo de mar en DPA Talara permitió extraer 
más de 1 tonelada de residuos sólidos
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• A través del Programa Nacional Tu Empresa

Destinan S/ 14 millones para fortalecer las 
capacidades de incubadoras de negocios

• Documento brinda información sobre la actividad, el marco normativo y su potencial, entre otros

PRODUCE y KOPE-LAR lanzan guía para promover inversiones en el 
sector acuícola

El Programa Innóvate Perú, viene cofinanciando 
desde el 2016 el fortalecimiento de las labores y 
capacidades de asesoría de las incubadoras y 
aceleradoras de negocio, con el objetivo de 
desarrollar nuevos emprendimientos o empresas 
jóvenes con alto potencial.

Dato

Corea del Sur representó el 17% de las 
exportaciones de pota, siendo superado solo por 
España (26%) y China (25%), respectivamente.

Dato

El viceministro de MYPE e Industria, Óscar 
Graham, indicó que hasta la fecha, el 
Programa Innóvate Perú, ha destinado 
alrededor de S/ 14 millones para 20 
incubadoras y aceleradoras de negocios. 
De ellas, 15 se encuentran en Lima y cinco 
en regiones como Arequipa (2), Piura (1), La 
Libertad (1) y Tacna (1).
“Todas han recibido el cofinanciamiento de 
hasta S/ 700 000 y el apoyo técnico del 
Innóvate Perú para fortalecer sus 
capacidades para la provisión de servicios 
especializados de incubación, aceleración, 
escalamiento y/o preparación para la 
inversión, orientados a emprendimientos 
innovadores y dinámicos”, resaltó.
En el marco de las actividades de la 
Semana de la Innovación, impulsada por 
PRODUCE, Concytec y una decena de 
instituciones, Graham sostuvo que estas 
entidades provienen del sector público, 
privado y académico (universidades).
La lista de las incubadoras beneficiadas es 
la siguiente: UTEC Ventures, CIDE PUCP, 
1551 UNMSM, Incubadora PQS, Wayra, USIL 
Ventures, Incubagraria de la UNALM, JAKU 
Emprende UNSA (Arequipa), Aruntakana de 

PRODUCE y el Laboratorio de Investigación 
Perú-Corea en Ciencia y Tecnología Marina 
para América Latina (KOPE-LAR) 
presentaron una guía para empresas 
público/privadas, para impulsar las 
inversiones, particularmente coreanas, en 
el sector acuícola peruano.
El documento, aprobado durante la quinta 
Reunión de la Comisión Conjunta 
Perú-Corea en 2018, brinda información 
sobre la actividad, el marco normativo, 
regulaciones, potencial, así como los 
procedimientos de establecimiento y las 
lecciones aprendidas de los éxitos y 
fracasos de las empresas peruanas.
“Estamos seguros que la Guía para que la 
empresa pública/privada invierta en la 
industria acuícola en Perú, es una 
herramienta que contribuirá a promover 
las inversiones en un sector con mucho 
potencial en el país, que es considerado 

la UPT (Tacna) y LIQUID Venture Studio.
Además de Bioincuba de la UPCH, 
Emprende UP, NESsT, Kaman de la UCSP 
(Arequipa), Endeavor Perú, StartUPC, HUB 
UDEP (Piura), Startup UNI, TUFELIS - UNT 
(Trujillo) y ACM Ventures Agtech 
Accelerator

una de las prioridades del presidente de la 
República, Martín Vizcarra. Tal es su 
importancia para la actual administración, 
que la semana pasada se realizó el primer 
Consejo de Ministros Acuícola, en el que se 
aprobó un conjunto de medidas para 
impulsar el desarrollo del sector”, sostuvo 
la ministra de la Producción, Rocío Barrios.
Asimismo, precisó que en principio el 
documento (en inglés), está orientado al 
potencial inversionista coreano, pero que 
será traducido al español para que sirva 
también a potenciales inversionistas 
nacionales y de habla hispana.
Cabe mencionar que en 2018 las 
exportaciones de productos pesqueros a 
Corea del Sur ascendieron a US$ 133 
millones de dólares, un crecimiento de 
36% respecto a similar periodo del 2017. 
Los principales productos demandados 
por ese mercado fueron: pota (75%), 

harina de pescado (16%), anguila (2%) y 
langostinos (2%)



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/

DATOS  PRODUCE

VIDEOS DEL MES

Catar un pisco es todo un arte. Es una 
ceremonia de reconocimiento a nuestra 
historia, donde se combinan una serie de 
sentidos. Aquí te explicamos en tan solo tres 
pasos cómo debes catar un buen pisco, el mejor 
del mundo, por cierto: el pisco peruano.  
#PiscoEsPerú

¿Te gusta el pisco? Es difícil encontrar alguien que 
se resista a nuestra bebida bandera. ¿Pero sabes 
cuántos tipos de pisco existen en nuestro país? �
Produce comparte este vídeo para que conozcas 
más sobre el pisco peruano. ¡Hoy y siempre, 
#PiscoEsPerú 

POST  DEL MES

Precios de lisa, merluza y jurel 
disminuyeron en la última semana en 

mercados mayoristas pesqueros de 
Lima y Callao

La Oficina de Estudios Económicos 
informó que el precio de la lisa, merluza, 
jurel y lenguado disminuyeron en los 
mercados mayoristas pesqueros de 
Lima y Callao, en la semana del 09 al 15 
de julio del 2019. El valor por kilo del 
jurel pasó de S/ 4.3 a S/ 3.3; el la merluza 
de S/ 3.6 a S/ 2.9; el de la lisa de S/ 5.1 a 
S/ 5.0; y el del lenguado S/44.1 a S/ 41.8.

PRODUCE obtiene ampliación de su 
certificación ISO 9001: 2015

PRODUCE estimó que la producción formal de 
pisco ascendería a la cifra récord de 7.4 millones 
de litros este año, con la que sumaría seis años de 
avance ininterrumpido. El viceministro de Mype 
e Industria, Óscar Graham, informó que este 
resultado es impulsado por la evolución de la 
demanda interna y las campañas de promoción 
de nuestra bebida bandera, desarrolladas por la 
Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO).

Promovieron uso de la factura negociable por 
más de S/ 15 700 millones desde el 2018

PRODUCE destacó que desde el 2018 a la fecha 
promovió el registro de más de 517 mil facturas 
negociables equivalentes a S/ 15 700 millones. 
En 18 meses los montos negociados han crecido 
en más del 189% con respecto al acumulado 
histórico 2015-2017, lo que evidencia un mayor 
acceso de las empresas al financiamiento. Con 
este mecanismo las MIPYMES pueden 
dinamizar su economía intercambiando las 
facturas por dinero en efectivo.

Establecen cuota de 150.000 toneladas
 de anchoveta para el Consumo 

Humano Directo (CHD)
PRODUCE estableció en 150.000 toneladas el 
límite de pesca del recurso anchoveta (Engraulis 
ringens) para el CHD correspondiente al 2019, que 
podrá ser modificada cuando IMARPE lo 
recomiende por circunstancias ambientales o 
biológicas. De acuerdo con la Resolución 
Ministerial 313-2019- PRODUCE, se dará por 
concluidas las actividades extractivas cuando se 
alcance o estime alcanzar la cuota establecida 
para todo el litoral peruano.
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Visítanos en: www.gob.pe/produce

Lo mejor de nuestros emprendedores de todo el 
Perú, en un solo lugar: #Culturaymi, la sede 
cultural de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 2019. Recorre junto a 
nosotros los stands de #PerúPRODUCE y conoce 
más de los productos que puedes encontrar. 

https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2591307950892762/?type=3
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2593226817367542/?type=3
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2603460323010858/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=465877710640101
https://www.facebook.com/watch/?v=2500264803583150
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/440668353194767/



