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Alerta policial en Arequipa. Desde el 31 hasta el 4 de no-
viembre,  5,400 efectivos estarán en atención a cualquier 
emergencia por el feriado largo, informó  el jefe de la Re-
gión Policial, Óscar Rodríguez. 
La vigilancia se hará en locales de diversión, camposan-
tos y el Centro Histórico de Arequipa, con motivo de las 
festividades del Día de la Canción Criolla, Halloween y 
Día de Todos los Santos. 
Los efectivos policiales estarán en alerta absoluta en toda 
la región Arequipa y cumplirán un plan de seguridad que 
implica todos los departamentos policiales. 
Rodríguez refirió, por ejemplo, que la Policía de Carre-
teras tendrá a su cargo el control en las vías interprovin-
ciales. La Policía de Rescate estará alerta a cualquier in-
cidente. El personal de las comisarías saldrá a patrullar 
las calles, entre otras acciones.

Más de 5 mil policías se 
encargarán de vigilancia 
durante feriado largo

Llega a su fin encuentro 
de educadores CITIE 

Termina mañana el  Con-
greso Internacional de Ten-
dencias en Innovación Edu-
cativa (CITIE). Este encuen-
tro fue organizado con la fi-
nalidad de  abrir un espacio 
para conocer, compartir, 
analizar y difundir las ten-
dencias y prácticas en inno-
vación educativa que están 

transformando la educa-
ción en el mundo. 
La UGEL Norte, en comuni-
cado de prensa, precisó 
que de esta manera se bus-
ca fomentar y facilitar la ex-
perimentación e innova-
ción entre los profesores, 
directivos, emprendedo-
res y todos aquellos intere-
sados en la educación, 
acercándolos a las mejores 
experiencias nacionales e 
internacionales, conectán-
dolos con expertos y mos-
trándoles lo que otros edu-
cadores están haciendo 
en materia de innovación 
educativa en distintas rea-
lidades.

Mayor control en pistas y  cementerios. 
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Virtual 
Búsqueda de 
trabajo  
Desde que 
aparecieron los 
portales de empleo, 
las búsquedas de 
trabajo son más 
rápidos y accesibles, 
porque las personas 
pueden postular  en 
cuestión de minutos. 
Estas plataformas 
permiten segmentar 
las búsquedas en 
función al rubro, rango 
de nivel de la 
formación profesional, 
puestos laborales, así 
como la segmentación 
en la localidad y 
experiencia laboral. 
Además, los 
interesados pueden 
crear su perfil 
profesional junto al 
CV para postular a 
cada puesto de 
trabajo.  
En el Perú existen 
plataformas como 
Aptitus, 
Computrabajo, 
Bumeran, Indeed, OLX 
entres otras. 

TAMBIÉN CRECIÓ LA ECONOMÍA EN LA REGIÓN

El empleo en las empresas 
formales dedicadas a la 
actividad extractiva de 

minerales en Arequipa  creció 
en 10.6%, según el reporte de 
la Cámara de Comercio e In-
dustria de Arequipa. Este incre-
mento se reflejó también en el 
aumento económico de la re-
gión, que significa el 4.1%. 
Los motores de crecimiento en 
Arequipa fueron la minería, y 
en un análisis global, según 
este reporte, China es el prin-
cipal socio comercial de Are-
quipa, porque representa el 
37.7% del total de las exporta-
ciones. 
Durante el 2017, la operación 
del proyecto minero Tambo-
mayo, con la extracción de 
oro y plata, fue significativa 
para los puestos de empleo, 
además de las otras empresas 
como Cerro Verde. 
 
MEJORAS. Se espera que en 
el acumulado del año 2018, el 
crecimiento en la generación 
de empleo sea similar al regis-
trado el año pasado, porque las 
familias arequipeñas han de-
mostrado mayores gastos en 
rubros de diversión, esparci-
miento y mantenimiento de las 
viviendas. 

De acuerdo a la evaluación del 
Instituto Peruano de Econo-
mía, en el 2018 Arequipa me-
joró sus índices de competiti-
vidad en lo laboral, con una ubi-
cación del puesto 3 en relación 
a otras regiones. 
Además, en el primer semestre 
del 2018, el Banco Central de 
Reserva (BCR) infor-
mó que el empleo 
formal a nivel nacio-
nal aumentó en 
3.4%. 
Sin embargo, la gene-
ración de puestos de 
trabajo para los si-
guientes años en Are-
quipa ascendería sig-
nificativamente  con 
la ejecución de pro-
yectos importantes 
como Majes Siguas II 
y Tía María. 
En el caso de la minera Cerro 
Verde, la contratación de más 
personal se vio reflejada tam-
bién en la mayor producción de 
cobre y su venta.  Según el re-
porte del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, las ventas de 
la minería fueron 3, 202.9 mi-
llones de dólares, lo que signi-
ficó 34% más que el año 2016. 
Si el precio del cobre se man-
tendría por encima de 3 dóla-

Aumenta el Aumenta el 
empleo formal  empleo formal  
en mineríaen minería

NELLY HANCCO  
nhancco@grupoepensa.pe

res la libra, al cierre del 2018 el 
PBI de Arequipa sería mayor al 
7%. Sin embargo, en los últimos 
meses hubo una tendencia de 
descenso por el impacto de la 
denominada guerra comercial 
entre China y Estados Unidos. 
 
EDUCACIÓN. Según el estu-

dio de competitivi-
dad elaborado por la 
IPE, en la región exis-
te poca formación de 
profesionales técni-
cos en las áreas de in-
geniería y ciencias fí-
sicas, los mismos que 
se necesitan para el 
rubro extractivo y 
otros como la agri-
cultura. 
De acuerdo al obser-
vatorio laboral, para el 
2018 los trabajado-

res que más requerirán las em-
presas a nivel nacional son per-
sonal de seguridad y peones de 
labranza.  El gerente regional de 
Trabajo en Arequipa, José Luis 
Carpio Quintana, informó que 
de acuerdo a la encuesta de 
Demanda Ocupacional reali-
zada a empresas con más de 20 
trabajadores, 6 de cada 10 pro-
fesionales que requerirán serán 
técnicos. 

La competitividad de la región aumentó 
considerablemente y se ubica en el puesto 3  

FALTAN técnicos en 
áreas de ingeniería y 
ciencias físicas./Correo

4.1% 
fue el 

crecimiento del 
PBI en Arequipa 

durante el 2017

189 
mil trabajos 

generó la minería 
durante el 3017 a 

nivel nacional

Y en Arequipa, 8 de cada 10 pro-
fesionales que necesitarán las 
empresas serán técnicos.


