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FUERZAS CONJUNTAS DE LA PNP Y EL EJÉRCITO
REALIZARON OPERATIVO CONTRA MINERÍA ILEGAL EN
LA CORDILLERA DEL CÓNDOR
Los agentes encontraron materiales y equipos valorizados en 250,000 soles.
Todo fue destruido.
Fuente: El Comercio

MOODY’S REBAJA LA CALIFICACIÓN CREDITICIA
DEL PERÚ CON PERSPECTIVA ESTABLE
La calificación crediticia de los bonos soberanos del Perú que realiza la agencia
Moody’s Investors Service ya no es A3, sino que ahora es Baa1, con perspectiva
estable.
Fuente: El Comercio

TRANSFERENCIAS A REGIONES POR CANON Y
REGALÍAS SUPERARON CIFRAS PREPANDEMIA
Asimismo, fue superior en 17.5% con respecto al total del año 2020, cuando
cerraron en S/4,164 millones.
Fuente: Rumbo Minero
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logrado gracias, en buena medida, al impulso del
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