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La BolsaDivisas $ € En estos momentos existen aproxima-
damente 62 conflictos sociales en el 
Perú, relacionados con empresas.

XLRE US$38,00 +21,41%
FB US$186,45 +6,06%
HBM US$5,15 +4,89%

DNT US$0,035 -10,26%
LAREDOC1 S/12,90 -6,79%
VOLCABC1 S/0,54 -3,57%

Compra: 3,345

Venta: 3,348

Compra: 3,741

Venta: 3,814

Los pequeños productores 
peruanos de mango, con 
el apoyo del Ministerio de 
Agricultura y Riego (Mina-
gri), desarrollan acciones 
estratégicas para superar 
las restricciones impuestas 
por la Unión Europea (UE).

Como se recuerda, la 
UE solicitará mayores re-
quisitos fitosanitarios a las 
exportaciones desde el 1 de 
setiembre para evitar el in-
greso de la mosca de la fruta 
a dicho territorio.

El Senasa explicó a los 
pequeños productores que 

la mosca de la fruta perua-
nas no se puede establecer 
en el territorio europeo por 
ser de origen tropical y en 
los últimos 30 años de ex-
portación no se ha reporta-
do esta plaga en la UE. 

“El Senasa continuará 
reuniéndose con pequeños 
productores de mango y los 
llama a redoblar sus esfuer-
zos en el control de la mos-
ca de la fruta en sus predios 
para salvaguardar las expor-
taciones de esta fruta, muy 
apreciada en Europa”, indi-
có la entidad. 

Imarpe inicia pesca 
exploratoria de lisa 
en la laguna La Niña

Buscan mantener  
los envíos de mango

Informe IPE/ El Tiempo
En el Índice de Competitivi-
dad Regional (Incore) 2019, 
Piura avanzó posiciones en 
los pilares de educación 
e instituciones, pero esto 
fue contrarrestado por los 
retrocesos en cuanto a tra-
bajo e infraestructura. Las 
nuevas autoridades regio-
nales deberían centran su 
atención en mejorar estos 
últimos aspectos.

La región registró la 
principal mejora (seis posi-
ciones) en el pilar institucio-
nal al pasar del puesto 21 al 

El Instituto del Mar del Perú 
(Imarpe) efectúa una pesca 
exploratoria del recurso lisa 
(Mugil cephalus) en la lagu-
na La Niña, ubicada en la 
provincia de Sechura.

Esta actividad estará vi-
gente por un plazo de 60 
días, luego de publicada 
la resolución del Gobier-
no Regional de Piura que 
contenga la relación de los 
pescadores artesanales que 
tendrán permiso de pesca 
vigente para participar en 
la prospección.

Precisa, además, que el 
desembarque será llevará 
a cabo únicamente en el 
lugar denominado García, 
en la Laguna La Niña y que 
los recursos hidrobiológicos 
extraídos deben ser destina-
dos exclusivamente para el 

puesto 12. Esta mejora se 
debe, principalmente, al 
aumento en la asistencia 
escolar, que pasó de 85% 
a 91% y logró superar li-
geramente el promedio 
nacional (90,9%).

También se registró 
mayor rendimiento es-
colar en el nivel primario 
(de 17,5% a 19%) y secun-
dario de (5,4% a 6,8%). 
Pese al avance, la tasa de 
analfabetismo se elevó 
de 7,6% a 8%.

La región retrocedió 
en los pilares laboral 
e infraestructura. En 
cuanto al primero, pasó 
del puesto 10 al 13; en lo 
segundo, pasó del deci-
moquinto al 16.  

consumo humano directo.
Cabe precisar que el ob-

jetivo de esta actividad es 
conocer el estado actual en 
que se encuentra el recurso 
lisa y las características ac-
tuales de este ecosistema, 
entre otros aspectos, para 
que luego Imarpe brinde 
recomendaciones de orde-
namiento pesquero. 

Según informe del IPE, también hubo 
retroceso en el pilar de infraestructura.

 La Resolución Ministerial 
N°263-2019-PRODUCE fue 
publicada el pasado 14 de 
junio y estará vigente por 
un periodo de 60 días, es 
decir, dos meses. 

 La Niña tiene una exten-
sión de máxima de 2 mil 
326 kilómetros cuadrados.

Datos

Región Piura 
mejora en 
educación, 
pero cae en 
los índices 
de empleo

EL ÚLTIMO REPORTE DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL (INCORE), SEÑALA QUE EN PIURA MEJORÓ LA ASISTENCIA ESCOLAR.

DESEMBARQUES SERÁN SOLO PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO.
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creció el producto bruto 
interno (PBI) real de la región  
y, en mayo, el nacional, (4%).

es el presupuesto público 
per cápita de la región. En el 
año anterior fue S/408.

centavos de dólar por kilova-
tio/hora es el precio medio de 
la electricidad. 

6,4%

S/369

15,9

15, con lo cual se ubicó en 
el tercio medio. Este avan-
ce responde a la mejora en 
cuatro de los seis indicado-
res del pilar.

Entre ellos, destaca el au-
mento en la ejecución de la 
inversión pública regional, 
que pasó de 59,1% a 60%. 
No obstante, indicadores 
(como la percepción favo-
rable de la gestión pública 
regional y el porcentaje de 
expedientes resueltos) re-
gistraron leves caídas.

En educación, se avanzó 
dos puestos y se alcanzó el 

Competividad en las regiones
La región Piura se ubica en el puesto 12 del Incore 2019 igual que el 
año anterior. Lidera Lima.


