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El Ministerio de Cultura 
anunció que financiará con 
más de 23 millones de soles, 
proyectos cinematográficos 
y audiovisuales así como de 
las artes escénicas, visuales 
y la música; también los re-
lacionados a la promoción 
del libro y el fomento a la 
lectura.

El financiamiento se 
efectuyará a través de los 
estímulos económicos para 
la cultura 2019.

Para los proyectos sobre 
actividad cinematográfica 

El Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) indica que, en el 
Perú, se estima que 52,1% de 
las empresas que se crearon 
en el último trimestre del 
2018 fueron emprendimien-
tos de mujeres.

Estas se ubican en los ru-
bros de comercio, servicios, 
agropecuario y manufactu-
ra. El número de empresas 
activas ascendió a 2 millo-
nes 258 mil 741 unidades.

Las mujeres crearon 
el 61,4% de las empresas 

Cada peruano va dos veces 
a un mall. De esta cifra, se 
infiere que cada uno de los 
80 complejos que operan en 
Perú recibe 800 mil personas 
aproximadamente al mes, in-
dica la Asociación de Centros 
Comerciales y de Entreteni-
miento del Perú (Accep).

Explica que durante el 
año pasado el flujo de visi-
tas a los centros comercia-
les en el país aumentaron 
exponencialmente. Estos 

atrajeron a 66 millones de 
personas al mes, cuatro mi-
llones más respecto al 2017.

Eduardo Herrera, cou-
ntry manager de Parque 
Arauco, comentó que la in-
dustria generó ventas brutas 
por S/27,6 mil millones en el 
2018 (alrededor del 10% del 
consumo privado del país). 
Esta cifra fue récord, pues 
significó un incremento de 
7,8% respecto a lo reporta-
do un año antes.                  

Iniciativas de cultura y 
arte reciben S/23 millones

Las mujeres crearon el 52% 
de las empresas en el país

y audiovisual tendrán un 
presupuesto de más de 19 
millones para un total de 21 
concursos dirigidos a la for-
mación audiovisual, gestión 
cultural, investigación, pre-
servación audiovisual, ges-
tión de salas de exhibición 
alternativa, entre otros.

El rubro de artes escé-
nicas, visuales y música 
tendrá un  presupuesto su-
perior a 2 millones de soles, 
distribuidos en 9 concursos. 
Y el libro y el fomento de la 
lectura tiene S/1,3 mlls.      

de comercio al por menor 
como restaurantes o paste-
lerías. Le sigue, el 75,6% de 
las empresas de servicios 
como salones de belleza o 
cosmética, turismo y viajes. 

También, el 36,6% de los 
emprendimientos del rubro 
agropecuario, tipo como 
producción de vegetales y 
cultivos vinculados a pro-
ductos naturales y ecológi-
cos. Así como el 41,6%  del 
rubro de manufactura rea-
lizados por mujeres, como 
son en fabricación. 

Cada centro comercial 
recibe 800 mil visitantes

SE ESTIMA QUE AL MENOS 66 MILLONES VISITARON UN MALL. 

ANDINA

EL MÁS RECIENTE FUE EL DE TRANSPORTISTAS, POR EL ALZA DEL PRECIO DEL DIÉSEL, EL PAGO DE PEAJES Y EL CONTROL DE VELOCIDAD.
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Recientemente, los inci-
dentes en torno al proyecto 
minero Las Bambas (Apurí-
mac) han puesto en alerta al 
país. Ante este panorama, 
resulta relevante rememorar 
el estado de los conflictos so-
ciales en la región Piura.

De acuerdo con el últi-
mo reporte emitido por la 
Defensoría del Pueblo, Piu-
ra registra 12 de los 178 con-
flictos sociales a nivel nacio-
nal registrados en febrero, 
ubicándose como la quinta 
región con mayor conflicti-
vidad en el país. 

De los casos reportados 
en la región, ocho se en-
cuentran activos, mientras 
que cuatro son conflictos 
latentes, pues han dejado 
de manifestarse por algún 
tiempo, pero aún constitu-
yen un potencial riesgo.

CASOS
El más antiguo data del 2007 
y corresponde al rechazo de  
comunidades campesinas 
de la provincia de Huanca-
bamba a la operación de la 
empresa minera Río Blanco. 
Asimismo, entre este tipo 

de conflictos, se encuentra 
el reclamo hacia la empresa 
de hidrocarburos Olympic 
ante una fuga de gas ocurri-
da en uno de sus pozos en 
mayo del año pasado.

Por otro lado, destaca el 
reclamo de casi 2 mil dam-
nificados por El Niño Coste-

ro del distrito de Cura Mori 
(provincia de Piura). Estas fa-
milias, que actualmente ocu-
pan el terreno de propiedad 
de la constructora “Keheda”, 
reclaman la provisión de ser-
vicios básicos, la rehabilita-
ción de vías y el saneamiento 
legal de sus predios.

Piura también ha re-
gistrado conflictos multi-
rregionales. En febrero de 
este año, diversos gremios 
de transportistas de carga 
pesada de las regiones Are-
quipa, Lambayeque, Piura 
y Callao bloquearon la vía 
Panamericana. 

Piura registra doce de los 
178 conflictos que se han 
reportado en todo el país

 De ese total, ocho conflictos están activos y otros cuatro, en estado latente.

La BolsaDivisas $ € La economía nacional se recuperó en el 
mes de febrero, impulsada por los secto-
res no primarios.

JNJ US$139,62 +12,05%
BBVA US$6,26 +7,93%
XLF US$27,38 +7,67%

NUGT US$18,69 -10,57%
PPX US$0,050 -5,66%
TV US$0,319 -2,45%

Compra: 3,295

Venta: 3,299

Compra: 3,654

Venta: 3,900
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millones  de dólares habría 
dejado en pérdidas el paro 
de transportistas en febrero, 
según estima la Asociación de 
Exportadores (ADEX).

del total del  presupuesto, 
S/6.656 millones, requeridos 
para la ejecución de obras para 
la reconstrucción de la región 
ha transferido el Ejecutivo.

258

14%

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, la 
región Ancash tiene el mayor número de casos. 


