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Realizan ceremonia de 
reconocimiento a los docentes 
de Abancay

En el auditorio del 
colegio Santa Rosa, 
el jueves pasado 04 

de julio, con motivo del 
día del maestro, la Ugel 
Abancay,  realizó la cere-
monia de reconocimiento 
a los docentes que des-
tacaron en la ECE 2018, 
cumplieron los 25 y 30 
años de labor pedagógica.
Asimismo, se realizó un  

especial reconocimiento a 
los docentes cesantes que 
dieron prácticamente toda 
su vida educando a las fu-
turas generaciones.

Fue un evento 
masivo y lleno de emo-
ciones, porque estuvieron 
presentes amigos, colegas, 
familiares y sobre todo los 
hijos y nietos que llegaron 
con presentes y ramillete 
de   flores como muestra 
de gratitud a sus padres y 
abuelos maestros.

El director de la 

UGEL Abancay dijo que 
esta actividad se realizó  
por tercer año consecu-
tivo, en el marco de las 
políticas de bienestar, de-
sarrollo y reconocimiento 
docente. 

Cabe resaltar, que 
también muchos alcaldes 
distritales en sus respec-
tivas jurisdicciones resal-
taron la labor del maestro 
con una ceremonia de re-
conocimiento y un agasa-
jo especial.

Apurímac lidera 
crecimiento 
económico del Perú

En el primer trimes-
tre del año Apurí-
mac creció 10.4% 

luego de cuatro trimestres 
consecutivos de compor-
tamiento negativo. Este 
resultado favorable ubicó 
a la región como la líder 
en el crecimiento regio-
nal, con lo cual superó 
ampliamente al promedio 
nacional de 2.3%. El avan-
ce de la región se explicó, 
principalmente, por la 
mayor actividad minera y 
agropecuaria. Asimismo, 
se registró un desempeño 
favorable en telecomuni-
caciones (8.7%), adminis-
tración pública y defensa 
(4.2%), comercio (1.3%) y 
transporte (0.9%).
Minería

La actividad en 
el sector minero creció 
14.4% debido al incre-
mento en la producción 
de cobre (17%) por el ma-
yor tonelaje extraído por 
la minera Las Bambas en 
la unidad de Ferrobamba. 
Así, la producción cuprí-
fera de Apurímac repre-
sentó el 17% del total de 
cobre en el país y ubica a 
la región como la tercera 
más importante, solo por 
detrás de Arequipa (21%) 
y Áncash (19%). Asimis-
mo, la producción de plata 
se incrementó en 28% por 
la mayor extracción de la 
empresa Anabi. No obs-
tante, este avance fue con-
trarrestado por la menor 
extracción de oro (15%) 
y molibdeno (3%) por las 
mineras Anabi y Las Bam-
bas, respectivamente.
Avances en la región
El sector agropecuario en 
la región creció 9.8% en 
el primer trimestre del 
año. Este avance se debió, 

fundamentalmente, a la 
mayor producción agrí-
cola destinada al mercado 
interno (19.4%). De este 
modo, las mayores áreas 
cosechadas permitieron el 
incremento en la produc-
ción de olluco (151.2%), 
papa (22.5%) y alfalfa 
(41.7%). Por el contrario, 
la producción orientada al 
mercado externo se redujo 
en 0.2% por la menor pro-
ducción de palta (26.1%) 
en los dos primeros meses 
del año y de caña para al-
cohol (15.9%). 
En línea con el buen des-
empeño de los sectores 
primarios, el sector tele-
comunicaciones creció 
8.7% explicado por el au-
mento de las líneas de te-
lefonía móvil de consumo 
controlado y prepago. Por 
un lado, las líneas de con-
sumo controlado más que 
se duplicaron en el primer 
trimestre de 2019 y alcan-
zaron las 265 mil, mien-
tras que las líneas prepago 
pasaron de 712 mil en el 
primer trimestre de 2018 
a 719 mil en el mismo pe-
riodo de 2019. Asimismo, 
se registró mayor deman-
da de servicios de televi-
sión por suscripción en la 
región.
Retroceso

En contraste al 
crecimiento registrado en 
los diversos sectores de la 
economía apurimeña, el 
sector electricidad, gas y 
agua se contrajo 3.5% por 
la menor generación de 
energía eléctrica de origen 
térmica. Además, se regis-
tró un bajo nivel de ventas 
de energía eléctrica por las 
distribuidoras. No obstan-
te, esta caída fue contra-
rrestada por la mayor pro-
ducción de agua potable 
por la empresa EMUSAP 
Abancay.
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Juramentaron promotores 
ambientalistas juveniles y 
comunitarios

El  viernes pasado 05 
de julio, en la Casa  
de la Cultura, más 

de 100 jóvenes y líderes 
comunitarios  juramen-
taron como promotores 
ambientalistas en el marco 
del Programa “EDUCA” 
que promueve el  Ministe-
rio del Ambiente en coor-
dinación con el  Munici-
pio Provincial.

Cabe precisar que, la gran 
mayoría de los promoto-
res son estudiantes de  las 
universidades públicas 
y privadas, los institutos 
superiores de diferentes 
carreras y especialidades.
El equipo responsable in-
tegrado por profesionales 
de  la Sub Gerencia de Me-
dio Ambiente y Servicios 
Públicos de la Municipa-
lidad Provincial manifestó 
que la gestión integral de 
residuos sólidos se reali-
zará con el apoyo de los 

promotores e institucio-
nes aliadas.

Entre tanto, los 
líderes del equipo de pro-
motores ambientales, ex-
plicaron que ellos entrarán 
en un proceso de capacita-
ción, realizarán campañas 
de sensibilización y pro-
yectos comunitarios que 
soluciones los problemas 
ambientales en los barrios 
y comunidades.

Asimismo, la res-
ponsable del Programa 
“EDUCA” del Ministerio 
del Ambiente, resaltó la 
actitud, el compromiso y 
la participación voluntaria 
de los jóvenes abanquinos 
y apurimeños para contri-
buir al cuidado del medio 
ambiente y la reducción 
de los residuos sólidos.

Informa: P.A Wilman Caichi-
hua Robles  


