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Trabajos de limpieza son difíciles en zona de desastre.

700 siguen aislados por huaico
El bloqueo de la vía San Fernando (Santo Do-
mingo de Acobamba), por deslizamientos 
y la ruptura de parte de la plataforma de la 
carretera ocasionó que varios pobladores 
realizaran un plantón frente a la municipa-
lidad de mencionado distrito. Según el 
agente municipal del anexo de San Fernan-
do Cirilo Ocaño, casi 20 kilómetros de la vía 
se encuentran dañadas. “Más de 700 pobla-
dores de los anexos de Hualpará, La Liber-
tad, Villa Yauyo, San Bartolomé, Chamana-
bamba, Ayllo Tulujala, Pampa Huansi, San 
Antonio de Unoc y el barrio Llulluasa, se en-
cuentran aislados”, señaló. La protesta de-

mandó el apoyo de la municipalidad, pues 
aseguraron que la maquinaria trasladada 
para limpieza a la zona de desastre no se en-
cuentra operativa. Al respecto el alcalde, Ed-
win Castro Aranda, calificó la medida de un 
acto de protagonismo político. “Ya se avan-
zó con la limpieza de cuatro kilómetros, pero 
el barro no deja avanzar a la maquinaria”, 
dijo. Así mismo aseguró que algunos pobla-
dores de oposición amenazaron a los ope-
rarios para que no trabajen y no permitie-
ron el ingreso del personal a la municipali-
dad. El edil solicitará la intervención del Mi-
nisterio Público. 

Limpieza 
El alcalde de Santo 
Domingo de 
Acobamba, Edwin 
Castro, indicó que en 
caso las lluvias 
cesaran, la vía a San 
Fernando, debe ser 
limpiada en un 
máximo de 15 días.

Próximos a completar la segunda etapa de evaluación 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria SUNEDU, el rector de la  Universidad Nacio-
nal del Centro del Perú, Moisés Vasquez, aseguró que el 
proceso de licenciatura de la UNCP se logrará este año. 
La Sunedu, arribará en junio para verificar el cumplimien-
to de 13 ítems que implican la puesta en marcha de di-
versos proyectos, inauguración de obras, la promoción 
de 116 docentes en las categorías de principal y asocia-
do, entre otros.  Asimismo se anunció la creación del Par-
que Científico Tecnológico del Centro del Perú, gracias 
a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de 
la República, y la propuesta del congresista Israel Lazo.

UNCP inicia este año 
académico con miras a 
lograr su licenciatura

Escolares deben saber 
de coyuntura política

Pedro Ricse Santos docen-
te de Colegios Zárate acon-
sejó a los escolares que se 
interesen en la realidad 
nacional y coyuntura polí-
tica del país a fin de que se 
formen empoderados. En 

ese sentido explico dos 
términos que rondaron en 
los medios de comunica-
ción hace días atrás: la va-
cancia y la renuncia presi-
dencial. “Cuando un presi-
dente dimite a su cargo 
todavía cuenta con los pri-
vilegios que le otorga el Es-
tado, incluso goza de la in-
munidad presidencial. 
Mientras que al ser vacada 
la autoridad pierde todos 
sus beneficios y llega a ser 
un ciudadano común y co-
rriente”, indicó el docente 

Anuncian logro en apertura de Año Académico 2018.

ECONOMÍA DE LA REGIÓN SE INCREMENTÓ EN 4 % DURANTE ÚLTIMO AÑO

Luego de la caída econó-
mica que Junín sufrió en 
2016 (-0.9%), El año pa-

sado, la región alcanzó un 4 
% de crecimiento económico, 
ocupando un quinto lugar a 
nivel nacional como una de 
las regiones que más aporta 
al  desarrollo del Perú. Sin em-
bargo la cifra, todavía, no su-
pera  al 8.2% del crecimiento 
promedio entre los años 
2010-2015.  
 
REPUNTE. La mayor pro-
ducción de cobre (13.1%) -que 
representa la mitad de la pro-
ducción minera- y de molibde-
no (100%), suponen uno de 
los principales motivos del 
crecimiento registrado en 
2017, a pesar de que la produc-
ción de zinc, plata y plomo 
cayó el año pasado. De este 
modo, la minería creció casi 
5% durante el último año, 
con lo cual habría aportado 
más de un tercio al creci-
miento de la región, por las 
operaciones del proyecto To-
romocho. 
El sector agropecuario, por 
su parte, registró un creci-
miento de 9% debido al buen 
resultado del subsector agríco-
la (11.9%) y la buena campaña 
en la producción de café 
(60%). Esta se consolida por 
tercer año consecutivo, luego 
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de haber sido severamente 
afectada por la plaga de la 
roya amarilla durante los años 
2013 y 2014. A crecimiento se 
suman los sectores electrici-
dad, gas y agua (41 % de cre-
cimiento) Debido a la mayor 
producción de electricidad 
en las hidroeléctricas Chimay, 
Yananago, Yaupi y Malpaso, y 
de agua por las empresas Se-
dam Huancayo y EPS Manta-
ro. Asimismo el crecimiento 
del sector transportes (11.7% 

) debido a los servicios de pa-
sajeros por vía aérea con los 
vuelos comerciales de la aero-
línea Latam en julio de 2017 y 
la remodelación del aeropuer-
to de Jauja. 
 
CAEN. En contraste, la pro-
ducción pecuaria cayó 7.2% 
por una menor producción 
de carne de ave y huevos. Así 
como el sector manufactura  
que cayó casi 5% ante la me-
nor producción de cemento 

Explotación de cobre y molibdeno, además de 
producción de café colaboraron para repunte.

(5%) y la paralización del 
complejo metalúrgico de La 
Oroya.

PRODUCTO      El café contribuyó a mejorar la economía./Grupo Epensa

Crecimiento 
El crecimiento se 
registró en 21 regiones 
del Perú.  
Solo 4 registran caídas 
en su economía. 


