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El alcalde de la Provincia de Jauja César Dávila, realizó 
el lanzamiento del  “Proyecto de servicio alimentario con 
la agricultura familiar a través de los gobiernos locales”, 
con la finalidad de complementar los desayunos esco-
lares y fomentar una dieta saludable en las instituciones 
educativas de nivel inicial de la ciudad de Jauja. 
El proyecto se hizo realidad gracias a la alianza entre mu-
nicipalidad de Jauja y el programa Qali Warma del Mi-
nisterio de Desarrollo e Inclusión Social, que pondrán en 
marcha la entrega de desayunos escolares comple-
mentado con frutas (granadilla), papas nativas y olluco, 
los mismos que serán abastecidos por la Cooperativa Ali-
mentando el Mundo, ubicado en el distrito de Masma.

Municipio y Qali Warma 
lanzan programa para 
promover consumo sano

Se unen contra la 
desnutrición rural

Gracias a un trabajo con-
junto entre la municipali-
dad de Pariahuanca, Qali 
Warma y la Dirección Regio-
nal de Agricultura, se lanzó 
el programa piloto “Escala-
miento del modelo del ser-

vicio alimentario con vin-
culación a la agricultura fa-
miliar para la compra de 
productos frescos, finan-
ciado por el gobierno lo-
cal”, ello para hacer frente a 
la lucha contra la desnutri-
ción y anemia en alumnos. 
Gracias a este programa, 
se adquieren papas nati-
vas, paltas, chirimoyas y 
granadillas de dos asociacio-
nes de productores de los 
barrios Vista Alegre y Cha-
quicocha, quienes serán de-
bidamente reconocidos.

Alcalde destaca la importancia de la alimentación

Quedó a un lado de la pista

Tráiler se 
despista y 
vuelca en la 
vía Central

Un semitráiler cargado mineral, de placa de rodaje C3Z-
720, se despistó y volcó en el kilómetro 92, tramo puen-
te Ricardo Palma - La Oroya, según la página oficial de 
la empresa Deviandes, concesionario de la Carretera 
Central.  
No se reportaron daños graves que lamentar. 
En su página, Deviandes señala: “Nuestros equipos de au-
xilo mecánico y ambulancias llegaron al lugar para 
atender la emergencia”.  
“Recomendamos disminuir la velocidad y acatar las in-
dicaciones de los operadores de la vía”, señala un post.
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En el último trimestre de 
2018, Junín creció 1.9% 
y logró acumular ocho 

trimestres consecutivos de 
crecimiento. La región alcan-
zó un crecimiento anual de 
2.8% sustentado en el buen de-
sempeño del sector agropecua-
rio, pero fue frenado por la 
caída de la actividad minera. 
Debido a ello, la región obtu-
vo el segundo crecimiento 
más bajo entre las cinco regio-
nes del centro del país y se ubi-
có por debajo del crecimiento 
promedio nacional de 4%, se-
gún un informe de IPE. 
El sector agropecuario repor-
tó un comportamiento positi-
vo de 9.2% como consecuen-
cia de la mayor producción 
agrícola (11%) durante el año. 

Este subsector acumuló cua-
tro años consecutivos de cre-
cimiento en base a productos 
como piña, papa y naranja. 
En el último año, se registró un 
mayor incremento de la ofer-
ta orientada al mercado exter-
no (18%), por productos como 
cacao, café y maíz duro, que 
aquella dirigida al mercado 
interno (7%). Contrariamente, 
el subsector pecuario decreció 
1.4% debido a la disminución 
de la producción de carne de 
ave (-9%) y vacuno (-1%).  
El único que mostró una caí-
da en sus actividades fue la mi-
nería (-0.9%) 
Esto se debió fundamental-
mente a la disminución en la 
producción de plata (-10%) y  
zinc (-3.6%) en las minas de Ca-

Región Junín 
creció solo 
2.8% en 2018
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sapalca, Chungar, Chinalco y 
San Ignacio de Morococha. 
 
TELECOMUNICACIONES. 
El mayor dinamismo del sec-
tor de telecomunicaciones 

Sector agropecuario creció de 
manera considerable, mientras que 
la minería descendió cerca del 1%

Cuatro empresas regionales estuvieron con bajas

también favoreció el creci-
miento de la región. De acuer-
do al INEI, el incremento en el 
número de líneas de telefonía 
fija, móvil y de los servicios de 
internet estuvo influenciado 
por la intensidad competitiva 
entre operadoras y el aumen-
to de conexiones en servicios 
de internet en zonas rurales. 
Particularmente, destaca que 
el crecimiento del sector en la 
región Junín (6.8%) haya sido 
el segundo más alto en el cen-
tro del país y se haya ubicado 
por encima del crecimiento 
promedio nacional de 5.5%

Amortigua 
El aumento registrado 
en la extracción de 
cobre (4.3%) y plomo 
(3.2%) hizo que la 
caída del sector  
sea moderada. 


