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El bosque de pinos de Pichjapuquio, ubicado en el dis-
trito de Paca-Jauja, región Junín, será una de las más gran-
des del valle, gracias al aporte de la comunidad y de be-
nefactores ecologistas. Recientemente visitó esta reser-
va la activista ambientalista mundial Dayamis Torino, don-
de conjuntamente con los niños de la escuela 30454 de 
Pichjapuquio, plantaron simbólicamente dos pinos de 
la especie Raviata y Espátula. 
Después de este gesto significativo y de visitar el bosque, 
Dayamis y el equipo de ecologistas que lo acompaña expre-
saron el compromiso de ampliar las plantaciones en una con-
siderable extensión de terreno libre que podría albergar 20 
mil plantones más. Los niños suelen plantar árboles cada vez 
que lleva un visitante a la zona y recorren el bosque, como 
es el caso de la visita de Dayamis, quien en un gesto de so-
lidaridad entregó ropa y presentes a los alumnos.

Activista D. Torino ofrece 
a niños de Pichjapuquio 
ampliar bosque de pinos

“Capacitaciones no son 
de carácter obligatorio”

El director regional de Edu-
cación Junín, David Huatu-
co, recalcó que las capaci-
taciones programadas 
para los docentes en vaca-
ciones escolares de me-
dio año, no son de carácter 
obligatorio y que las Unida-
des de Gestión Educativa 
Local (UGEL) no pueden 

obligar a los maestros a 
participar en ellas. “Los 
docentes son libres de asis-
tir si ellos así lo consideran 
y las UGEL no pueden ame-
nazarlos con sanciones o 
descuentos”, aseguró el 
director. 
Huatuco también mencio-
nó que los profesores que 
sientan que están siendo 
obligados a asistir a los 
cursos pueden denunciar. 
“Yo insto a todos los maes-
tros que denuncien si su 
UGEL los está presionando 
o amenazando con des-
cuentos o amonestacio-
nes, lo comuniquen inme-
diatamente a la DREJ”, dijo.

Niños de Pichjapuquio-Paca al lado de la activista.

Comunas brindarán atención al público.

Municipalidades 
no acatarán 
feriado regional  
y atenderán  

Luego que el Consejo  Regional de Junín 
aprobara declarar hoy feriado no laborable 
para los trabajadores de las dependencias 
públicas y privadas, por la conmemora-
ción de la Batalla de Junín, varias institucio-
nes decidieron no acatar esta medida. 
Mientras que los representantes del Gobier-
no Regional de Junín,  detallaron que la sede 
regional y las direcciones regionales si sus-
penderían sus labores para revalorar las ac-
ciones heroicas del 6 de agosto, los  voce-

ros de las municipalidades detallaron que 
laborarán de manera normal. 
En el caso de las comunas de Chilca y El Tam-
bo, la atención para los usuarios será como 
todos los días. Mientras que la municipali-
dad de Huancayo anunció que atenderá de 
corrido hasta las 2.30 de la tarde. 
La Batalla de Junín fue el penúltimo enfren-
tamiento armado que tuvieron los ejércitos 
españoles y patriotas, a lo largo del camino 
a la Independencia.

SIN EMBARGO EN DISTRITOS DESCIENDE

En el Perú, la inclusión fi-
nanciera  permite que to-
dos los servicios de este 

tipo lleguen a los diversos seg-
mentos de la población, de 
modo que les brinden oportu-
nidades de ahorro, financia-
miento y aseguramiento. De 
acuerdo con el Banco Mundial, 
una adecuada inclusión finan-
ciera es un factor catalizador 
del crecimiento económico y 
propicia el desarrollo soste-
nible. Por ello es importante 
conocer el avance que ha teni-
do Junín en los últimos años 
en este aspecto, mediante el 
estudio que realizó el Institu-
to Peruano de Economía (IPE).  

DATOS. En el acceso al siste-

ma financiero en la región, es 
decir el acceso que tiene la 
población a los  puntos de 
atención que pueden ser: ofi-
cinas, cajeros automáticos o 
agentes bancarios la región 
aumentó de 804 a 1052 por 
cada 100 mil habitantes, entre 
el año  2017 y 2018. Sin embar-
go, la cobertura en los distritos 
se redujo pues  en  el 2017 el 
80% de distritos contaban 
con al menos un tipo de pun-
to de atención, mientras que 
en el 2018 este porcentaje as-
cendía a solo el 72%. Esto  im-
plica una reducción del acce-
so al sistema financiero de 99 
a 89 distritos de un total de 124.  
El IPE también informó que 
con respecto a la demanda 
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de la población de Junín en los 
servicios financieros se tiene 
a dos tipo de grupos: los deu-
dores y los tarjetahabientes. 
Los deudores hacen referen-
cia a las personas naturales o 
mancomunadas con créditos 
directos, mientras que los tar-
jetahabientes son las personas 
con tarjeta de crédito en uso 

También logramos subir en créditos y depósitos 
pero  no superamos el promedio nacional

activo. En Junín, la tasa de 
deudores de la población adul-
ta aumentó de un 35.6% en el 
2017 a un 36.4% en el 2018,  fi-
gurando así por encima del 
promedio nacional que es del 
33.3%. Respecto al porcenta-
je de tarjetahabientes, este se 
mantuvo en 7%, casi la mitad 
que el promedio en el país 
que es de un 14.8%. 

CRÉDITOS. Asimismo, el estu-
dio reflejó que la región ha teni-
do un avance  en créditos y de-
pósitos bancarios en el último 
año. Por ejemplo el  porcentaje 
de créditos pasó del 29.0% en el 
año 2017 al 30.0% en el  2018. 
Asimismo el IPE señaló que el  
porcentaje de depósitos en la 
región pasó de 18.0% en 2017 
a 20.0% en 2018. A pesar de es-
tos avances Junín  no alcanza 
aún a los promedios naciona-
les del  47.0% en créditos y 
45.0% en depósitos en el 2018.

Perú 
El 95% de la 
población vive en 
distritos con 
presencia del sistema 
financiero a nivel 
nacional.


