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Un avance del 80 % presenta la obra de pavimentación 
de pistas y veredas en el Jr. Manco Cápac, en el anexo 
de Cochas Chico (El Tambo), proyecto que ejecuta el Go-
bierno Regional de Junín (GRJ), por administración di-
recta. “Como parte del aniversario de Junín estamos com-
probando el avance de este proyecto a entregarse este 
año. Estoy cumpliendo un compromiso más con El 
Tambo”, expresó el gobernador  Angel Unchupaico. 
Inés Meléndez, residente de la obra, explicó que se “rea-
lizaron las alcantarillas, drenaje pluvial, puente y las 
veredas a ambos lados de la vía, el proyecto se entre-
gará en octubre”. Cuenta con una inversión de un mi-
llón 500 mil soles y permitirá un mejor acceso al par-
que de “Los Mates Burilados” y a dos centros educa-
tivos en sus inmediaciones. Los beneficiarios directos 
son 2 mil ciudadanos.

Unchupaico verifica 
avance del 80% en obra 
de Cochas Chico

Pavimentado se ejecuta en la Av. Manco Cápac

REVELÓ EL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (IPE)Las mujeres han logrado 
avances significativos 
respecto a la igualdad 

en el acceso a derechos  como 
la  educación y salud, pero 
continúan relegadas si de sus 
ingresos se trata. El Foro Eco-
nómico Mundial publicó el 
Índice Global de Brecha de 
Género (IGBG) y de acuerdo al 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE) la brecha salarial en 
Junín (37%), si bien se ha re-
ducido en los últimos años, 
permanece más alta que el 
promedio nacional (29.1%).  
 
CONDICIONES. Ello quiere 
decir que por cada S/ 1 que 
gana un varón en la región Ju-
nín, una mujer, en promedio, 
gana tan solo S/0.63. 
Según el IPE, se debe a una se-
rie de características que difie-
ren entre los trabajadores y 
que hacen que algunos sean 
más productivos que otros. 
Por ejemplo, mayor experien-
cia y mayor nivel educativo se 
asocian a mayores ingresos sa-
lariales, etc.  
No obstante, la brecha corregi-
da para Junín y para el Perú es, 
sorprendentemente, incluso 
mayor que la brecha sin corre-
gir. De este modo, la brecha 
de género salarial corregida es 
de 34.1% a nivel nacional y de 
45.3% para Junín. El IPE, preci-
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género asciende a 45%
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só que tiene dos causas princi-
pales: dentro del grupo de las 
personas que trabajan, las mu-
jeres tienen una mayor escola-
ridad; y, además, tienen una ma-
yor participación en empleos de 
medio tiempo. Significa que a 
pesar de que las mujeres cuen-
tan con más años de educación 
que los varones, tienen meno-
res remuneraciones. 

Por ejemplo, si un varón gana S/1 la mujer gana 
S/0.63 en la región Junín. En el país es del 29,1%

Las mujeres ganan menos que los varones. /Correo

Igualdad 
Según proyecciones 
del IPE, el Perú 
alcanzaría la paridad 
económica de género 
recién en el 2101, es 
decir, en 84 años.


