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SE VENDE:Lote de terreno de 165 mts2 en lugar 
atractivo de Abancay.
Llamar al 968044505 – Francisco Rodríguez

SE ALQUILA:Salón para eventos  con capaci-
dad máxima de 50 personas.
Contacto 968044505 – Francisco Rodríguez

Canchita de vóley El Punto, en la entrada al 
barrio Hirohito.
Precios totalmente accesibles. Reserve con 
anticipación su hora llamando al celular 
968044505

Crecimiento económico en 
Apurímac
Informe del Instituto 
Peruano de Economía 
(Especial para CHASKI) 

Recientemente el 
INEI dio a conocer 
las cifras de la activi-

dad productiva por región 
para el segundo trimestre 
de 2018. En este periodo, 
la economía del país creció 
en 5.4% pero la actividad 
productiva en Apurímac 
decreció en 5.6%, con lo 
cual mantiene una tenden-
cia negativa por segundo 
trimestre consecutivo. Este 
resultado responde princi-
palmente a la menor pro-
ducción minera de cobre.
Sectores que decrecieron. 
Durante el segundo trimes-
tre del año, los sectores que 
decrecieron fueron mine-
ría (-8.1%) y agropecuario 
(-9.5%). Dada la importan-
cia del sector minería, la 
caída de este sector explica 
casi la totalidad del nuevo 
retroceso económico de la 
región. Esta se debe, prin-
cipalmente, a la menor pro-
ducción de cobre (-7.0%) 
en la minera Las Bambas, 
como consecuencia de la 
paralización de las activi-
dades por mantenimiento 
durante cinco días en abril. 
Asimismo, se registraron 
menores volúmenes ex-
traídos de plata (-27.4%) y 
oro (-3.6%). No obstante, 

la menor extracción de es-
tos minerales fue atenuada 
por la mayor producción de 
molibdeno que aumentó en 
237.9%.
Por otro lado, el sector agro-
pecuario se redujo en 9.5% 
debido a la menor produc-
ción del subsector agrícola. 
La menor producción del 
subsector agrícola se debe 
a las bajas cosechas de los 
cultivos orientados al mer-
cado interno como el maíz 
choclo que decreció su pro-
ducción en 85.8% ante las 
menores áreas sembradas y 
menor nivel de recursos hí-
dricos. Así también, se re-
dujo la producción de papa 
(-9.3%) y maíz amiláceo 
(-6.4%) debido a las condi-
ciones climáticas desfavo-
rables. Contrariamente, el 
subsector pecuario registró 
un crecimiento producto 
de la mayor producción de 
leche fresca (4.7%) y de car-
ne de alpaca (3.8%).
Sectores en positivo. Por 
otro lado, el resto de secto-
res económicos registraron 
un incremento de la activi-
dad productiva. Entre ellos, 
destaca el crecimiento de 
los sectores Administra-
ción Pública y Otros servi-
cios, que crecieron en 4.4% 
y 3.7%, respectivamente, y, 
en conjunto, aportaron al 
crecimiento económico de 
la región en 0.5 puntos por-

centuales.
Asimismo, el sector Cons-
trucción creció ligeramente 
(0.2%) debido a la mayor 
inversión de los gobier-
nos locales en obras viales 
como el mejoramiento del 
camino vecinal en el dis-
trito de Cocharcas, además 
de la ampliación y mejora-
miento de los servicios de 
agua potable y saneamiento 
básico en las provincias de 
Aymaraes y Grau. Así tam-
bién, resalta la inversión 
del Gobierno Regional en 
el proyecto de irrigación 
Chumbao y el fortaleci-
miento de servicios de sa-
lud en el nuevo hospital de 
Andahuaylas.
Otros indicadores de la ac-
tividad económica. Final-
mente, otros indicadores 
relacionados directamente 
con la actividad económica 
han tenido un desempeño 
positivo. De este modo, du-
rante el segundo trimestre 
del año, el empleo formal 
creció en 8.2% con relación 
al mismo periodo del año 
anterior. Similarmente, los 
créditos directos se incre-
mentaron en 19.4% en el 
segundo trimestre respecto 
al similar periodo del año 
anterior, siendo los crédi-
tos otorgado por las cajas 
municipales los que más 
contribuyeron a este incre-
mento.

Para fin de año, 130 
mil mujeres habrán 
sido víctimas de 
violencia 
Para abordar esta pro-
blemática Defensoría del 
Pueblo realizará 9 Au-
diencias 
 
 Defensoriales  en 
nueve regiones.
La Defensoría del Pueblo 
registró un promedio de 
40 mil casos de violencia 
hacia mujeres en los prime-
ros cuatro meses del año y 
la proyección al finalizar el 
2018 es de 130 mil casos, 
lo que revela una dramáti-
ca situación que conduce a 
abordar este problema de 
manera urgente.
  Así lo señaló la Ad-
junta para los Derechos de 
la Mujer, Eliana Revollar, al 
dar a conocer el desarrollo 
de las Audiencias Defen-
soriales que se realizarán 
entre los meses de octubre 
y noviembre en Apurímac, 
Arequipa, Cusco, Junín, 

La Libertad, Lima, Lore-
to, Madre de Dios y Piura, 
con el fin de escuchar las 
propuestas de la ciudadanía 
para enfrentar la violencia 
hacia las mujeres y niñas.
 
Revollar Añaños explicó 
que, de acuerdo a cifras 
oficiales del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables, Lima es la región 
con la mayor incidencia de 
casos de violencia sexual 
contra mujeres con 1 780 
hechos registrados entre 
enero y agosto de este año, 
seguida de Junín, la Liber-
tad, Arequipa y Cusco. De 
otro lado, informó que, 
según las cifras del Minis-
terio de Educación, en los 
últimos cinco años se regis-
traron más de 13 mil casos 
de violencia en los centros 
educativos de esas nueve 
regiones.


