
• Policía y Fiscal capturan con las manos en la masa a Roger Corales Ponce, funcionario del Instituto Vial de Pallasca, 
   cuando recibía soborno de empresario.
• Le había exigido dinero para favorecerlo en la adjudicación del servicio de mantenimiento vial a Conchucos.

CAE FUNCIONARIO COBRANDO COIMA

Un sujeto cobró las iras de pobladores del 
asentamiento humano Villa Atahualpa que cansa-
dos de los constantes robos en la zona lo sometie-
ron a un castigo que lo mandó al hospital.

Tan severo castigo de la enardecida turba fue 
para Jaime Cuenca Campos (42) a quien captura-
ron después que fuera descubierto robando en la 
vivienda de la manzana 12 lote 10 de propiedad de 
Johanna Saavedra Narro (31).

El capturado junto a otros tres sujetos había 
robado un televisor de 60 pulgadas, balón de gas, 
animales de corral, cuarenta pares de zapatos de 
colegio, un saco de azúcar y la suma de 670 soles 
en efectivo.

Para ingresar a robar a dicha vivienda los ma-
leantes ingresaron por una casa contigua de pro-
piedad de Otilia Cabrera Collantes a quien amena-
zaron de muerte con arma de fuego.

Los vecinos pudieron capturar solamente al 
antes mencionado en tanto que sus cómplices 
lograron darse a la fuga con algunos bienes roba-
dos. Con Cuenca Campos se pudo recuperar el 
balón de gas, ropa y el televisor que estaba oculto 
en una zanja en lo alto de una loma.

En medio del castigo al maleante llegaron 
efectivos policiales de la comisaría de Buenos Ai-
res que lo rescataron a pesar de los airados recla-
mos de los más de 250 vecinos que exigían que 
revele la identidad de sus compinches y se recupe-
re las otras especies robadas, lo que no se logró.

Tras ser rescatado Cuenca Campos, quien domicilia en el 
asentamiento humano Las Delicias, fue llevado al hospital Re-

gional para ser curado de las heridas ocasionadas del castigo 
propinado por haberse atrevido a robar.

En otra demostración de 
efectividad mayor que la DIVIAC 
que capturaron a 20 personas y 
solamente incautaron algunos 
pacos de marihuana, agentes 
del Grupo Terna intervinieron 
a un sujeto al que encontraron 
en posesión de un kilogramo de 
marihuana.

El seguimiento de los efec-
tivos policiales a un sujeto en 
actitud sospechosa en una calle 
del barrio El Progreso motivó a 
los agentes Terna a intervenirlo.

El sujeto avanzó hasta el 
jirón Libertad sin percatarse que 
era seguido. Tras ser intervenido 
fue sometido a la revisión corpo-
ral y de las pertenencias que te-
nía. En su poder tenía oculto un 
kilogramo de marihuana.

El sujeto fue identificado 
como Job Josías Nieves Velás-
quez (27) quien fue llevado a la 
unidad especializada de la De-
pandro para que se realicen las 
investigaciones.

El fiscal Héctor Sandogorda 
Reyes, de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Tráfico Ilícito 
de Drogas dispuso que se le 
investigue por comercialización 
de estupefacientes.

Capturan a sujeto con un kilo de 
marihuana en Barrio Progreso

Pobladores estuvieron a punto de linchar 
a sujeto sorprendido robando en vivienda

“In fraganti” fue intervenido 
Roger Corales Ponce, funcionario 
del Instituto Vial Provincial de Pa-
llasca, recibiendo una coima de 30 
mil soles que había exigido a un 
empresario para otorgarle el servi-
cio de mantenimiento vial.

La intervención a cargo de los 
fiscales anticorrupción Felipe Elías 
Silva y Carlos Roncal Cancino se 
realizó en un hotel ubicado frente 
al mercado Modelo donde había 
citado al empresario Melvín Vivar 
Álvarez.

Una vez que recibió el dinero 
en un sobre manila fue intervenido 
por los fiscales y efectivos de la 
Policía Anticorrupción que también 
participaron de la captura.

El funcionario quedó sorpren-
dido y a pesar que trató de negar 
lo evidente no le quedó más que 
mostrar el dinero y agachar la ca-
beza en señal de haber perdido.

La denuncia en su contra fue 
realizada por el empresario Vivar 
Álvarez quien dijo que Corales 
Ponce le había exigido la suma de 
70 mil soles para dar la conformi-
dad del servicio de mantenimiento 
vial rutinario del camino a Conchu-
cos. Dijo que le exigió el dinero o 
de lo contrario atentaría contra su 
familia.

Finalmente el fiscal Elías Silva 
indicó que el funcionario será in-
vestigado por el delito de cohecho 
pasivo y extorsión.

Job Nieves y droga incautada.

Policia y Fiscal cuentan dinero entregado 
como coima ante mirada extraviada de 
funcionario corrupto.

Terna más efectivos que megaoperativo: Ayer en A.H. “Villa Atahualpa”
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Recibió sobre con 30 mil soles:

Jaime Cuenca castigado en la comisaría.



¿A quién afecta el salario mínimo?
El Consejo Nacional de Trabajo y Promo-

ción del Empleo (CNT), presentará un informe el 
próximo 15 de marzo con su posición sobre el au-
mento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), 
según señaló el Ministro de Trabajo, Javier Ba-
rreda. ¿Cuántas personas en Áncash se podrían 
ver beneficiadas o perjudicadas por este potencial 
incremento?

Efectos en los trabajadores
La RMV solo aplica a los trabajadores depen-

dientes formales que laboren a tiempo completo 
(más de 20 horas a la semana). En Áncash, de 
612 mil trabajadores, solo 95 mil cumplen con es-
tas características y cuentan con un salario pro-
medio de S/ 2,149. Ante un eventual incremento 
de la RMV, los trabajadores beneficiados directa-
mente serían aquellos dependientes que actual-
mente ganen menos de S/ 930. En Ancash, dichos 
trabajadores suman menos de 10 mil, y tan solo 
representan cerca del 2% de la población total que 
trabaja.

Sin embargo, algunos de los trabajadores 
potencialmente beneficiados tendrían cierta pro-
babilidad de perder su empleo debido a que sus 
empleadores podrían ser incapaces de cubrir di-
cho aumento. Dichos trabajadores son principal-
mente grupos vulnerables (mujeres y jóvenes), 
trabajadores con poca experiencia, o empleados 
de pequeñas y micro empresas, las cuales pue-
den tener más dificultad para cubrir el incremento 
de costos. Al respecto es interesante notar que en 
Áncash el 82% del total de trabajadores laboran 
en una micro o pequeña empresa. En general, las 
últimas investigaciones para el Perú indican que 
existe una relación negativa entre el aumento de la 
RMV y el nivel de empleo formal. Según el BCRP, 
un aumento de 10% de la RMV generaría una caí-
da de 2.5% del empleo formal.

Por otro lado, en Áncash alrededor de 413 mil 
trabajadores (78%) laboran en el sector informal, y 
poseen un salario promedio de S/ 889, incluso por 
debajo del potencial aumento de la RMV. De este 

modo, al aumentar la RMV se dificultaría el acceso 
de dichos trabajadores al sector formal. Cabe des-
tacar que el 83% de trabajadores que laboran en 
el sector informal en Áncash cuentan únicamen-
te con educación secundaria, a diferencia de los 
trabajadores del sector formal donde el porcentaje 
llega a 33%.

Coyuntura inadecuada
El mercado laboral en Áncash ha registrado 

un débil desempeño en los últimos años dado que 
el empleo total ha crecido a un ritmo por debajo del 
promedio nacional. Mientras que para el año 2015, 
el empleo a nivel nacional aumentó en 0.77%, en 
Áncash solo aumentó en 0.04%. Similarmente, en 
el año 2016, el empleo total aumentó en 1.75% a 
nivel nacional, mientras que el crecimiento en Án-
cash fue un modesto 0.51%. Cabe destacar que 
el aumento del empleo a nivel nacional del último 

año se ha debido, principalmente, al crecimiento 
del empleo informal (3.8%).

Del mismo modo, en Áncash el porcentaje 
de la población adecuadamente empleada ha au-
mentado a un ritmo lento, muy por debajo del cre-
cimiento observado a nivel nacional. La población 
adecuadamente empleada pasó de ser 39.9% en 
2010 a 43.7% en el año 2016, registrándose así 
un incremento de 3.8 puntos porcentuales. A nivel 
nacional, en el mismo periodo, esta registró un in-
cremento de 8.6 puntos porcentuales, al pasar de 
42.1% a 50.7%.

Por otro lado, en un contexto de desacelera-
ción económica, el incremento de la RMV pierde 
justificación. Durante el 2017, el crecimiento eco-
nómico del PBI fue moderado (2.5%) y largamen-
te menor al esperado a inicios del año pasado 
(4.0%). En el caso de Áncash, durante el año 

2016, el crecimiento fue de 4.5%, menos de la mi-
tad del 9.6% alcanzado durante el 2015.

Finalmente, se podría argumentar que el au-
mento del salario mínimo tiene como objetivo de 
contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo ge-
nerada por la inflación. Sin embargo, en 2017 la 

inflación a nivel nacional fue de 1.5%, un nivel re-
lativamente bajo y dentro del rango meta del BCR. 
Si se toma en cuenta la inflación acumulada desde 
2016 (4.6%), fecha en la que se modificó por úl-
tima vez la RMV, el incremento correspondiente 
sería de S/ 40.

En Ancash:
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Municipio erradicará gatos que 
han invadido colegio Miguel Grau 

A través de programa “Hora Salud”:

El Subgerente de Salud Pública de la Mu-
nicipalidad Provincial del Santa, Johnny Cano 
Suárez prometió ir solucionando el problema 
generado en la institución   educativa, Miguel 
Grau, ubicado en el barrio El Acero debido a 
la invasión de gatos.

Ante la queja pública, el funcionario edil, 
acudió ayer al plantel y verificó que efectiva-
mente, estos felinos se encontraban por dife-
rentes lugares, sumando por lo menos, más 
de 20, que de hecho, constituye un peligro 
para la salud de los estudiantes que inician 
las clases el próximo lunes.

“Tenemos el programa, la Hora Salud que 
se va a aplicar en los colegios durante todo el 
año escolar, e incluye la salud de la población 
en ambientes físicos, por eso vamos  a buscar 
la forma de retirar a los gatos, se va a esterili-
zar a las gatitas y los más pequeños darles en 
adopción”, señaló Cano Suárez.

Dijo que este será un trabajo unificado, 
anteriormente cuando no existía la Red de 
Salud Norte, los establecimientos de salud, 
tenían un establecimiento veterinario llamado 
zoonosis y existía en la Caleta, ahora desco-
noce si continúa funcionando. 

“Este trabajo, lo empezaremos desde 
mañana lunes, se va a pedir la limpieza del 
área para que quede totalmente desinfecta-
do y los alumnos no tengan ningún riesgo de 
contraer enfermedades”, añadió.

Este programa se empezó con canes y 
se hará lo mismo con los felinos que son los 
gatos, que si bien es cierto, se adquieren para 
erradicar a los roedores, se ha multiplicado 
demasiado y definitivamente en un colegio no 
pueden estar.  

Finalmente la invocación a la población, 
es que al adquirir una mascota, tener la te-
nencia responsable.

Variación porcentual del PBI - Ancash 2008 - 2016.

Cronograma no se llegó a cumplir:

La Defensoría del Pueblo recuerda 
una vez más a las autoridades educativas, 
maestros y padres de familia que la edu-
cación pública es un derecho innegociable 
de los estudiantes. Negarla, postergarla o 
afectar su calendarización es una injusti-
cia que solo agudiza la brecha del servicio 
educativo, afectando principalmente a los 
estudiantes de menores recursos.

¡No más clases perdidas! Es el plan-
teamiento de la Defensoría del Pueblo, 
tras verificar que por la huelga magiste-
rial del 2017, los estudiantes dejaron de 
recibir, en promedio, 214 horas de clases 
efectivas (30 días), y no fueron recupera-
das, pese a los compromisos asumidos.

Si bien la Defensoría del Pueblo 
reconoce que existen necesidades e in-
tereses del magisterio, estas no pueden 
ser demandadas mediante acciones que 
afecten los derechos fundamentales de 
los estudiantes.

La Defensoría del Pueblo alienta a 
las autoridades educativas del Ministerio 
de Educación, y de los gobiernos regio-

nales, al magisterio y padres de familia, 
agotar los esfuerzos necesarios y estable-
cer mecanismos de diálogo permanentes, 
para que de manera preventiva y eficaz, 
se eviten medidas radicales que afecten 
el derecho a la educación de los más de 
6 millones de estudiantes de colegios pú-
blicos.

 Sin embargo, de producirse algún 
tipo de acción que derive en la suspensión 
de clases, las autoridades educativas, tie-
nen la obligación de prever e implementar 
un plan de acción que impida la pérdida de 
horas lectivas. Según establece la norma 
debe haber un registro de docentes alter-
nos, para que en las primeras 24 horas de 
suspendidas las clases, se restituyan las 
mismas y dar continuidad a la educación 
del alumnado.

La Defensoría del Pueblo insiste en 
que el diálogo y la voluntad de llegar a 
acuerdos, son el único camino para garan-
tizar el acceso y la continuidad de la edu-
cación de las niñas, niños y adolescentes 
de las escuelas públicas.

Defensoría afirma que no se 
recuperaron clases el 2017Suspenden fumigación contra el 

vector del dengue en Coishco

Por falta de colaboración de pobladores

Pese a los esfuerzos que hizo el personal 
de la Red de Salud Pacífico Norte por intervenir 
con la fumigación, todas las viviendas que en la 
primera vuelta estuvieron cerradas o hubo ne-
gativa de ingreso por parte de los propietarios, 
la poca disponibilidad para facilitar la labor en 
su día inicial, llevó al personal a decidir  sus-
pender la desinfección.

Por su parte, el director de la “Red Norte”, 
Dr. Miguel Namihas Gonzales, lamentó que, 
aunque se cambió el horario y se emplearon di-
versas estrategias de persuasión, la población 
de Coishco, no hayan respondido, permitiendo 
el ingreso de los fumigadores a sus casas.

“Es lamentable, pero, pese a los esfuerzos 
que hicimos por tener aceptación, la población 
no colaboró en la desinfección. En la primera 
vuelta en el sector 5 tuvimos una cobertura de 
57.5 por ciento, pero en el inicio de la segunda 
vuelta fue de apenas 42.9 por ciento, cuando se 
pensaba que aumentaría por la apertura de las 

casas rechazadas o cerradas”, señaló, indican-
do que pese a la suspensión de la fumigación, 
los especialistas no bajarán la guardia en la lu-
cha contra el vector de dengue.

Las labores de prevención no van a parar 
en Coishco, en los próximos días el personal de 
salud iniciará la intervención sólo de las casas 
positivas, donde se encontró pulpas y larvas del 
vector del dengue.

“Luego, comenzará el post control para 
conocer los resultados conseguidos tras la pri-
mera vuelta de fumigación”, anotó el Dr. Miguel 
Namihas.

 La “Red Norte” tenía proyectado fumi-
gar en Coishco 4 mil 466 viviendas, pero sólo 
pudo intervenir en 2 mil 247 en ocho días de 
trabajo, lamentablemente, en mil 283 viviendas 
no se abrió las puertas al personal de salud, 
de 734 casas sus propietarios se negaron a 
la desinfección y 202 estaban en situación de 
abandono.

Policía promovió reparto de útiles 
escolares a niños de bajos recursos

Participó esposa de Gobernador:

El Director Regional de Traba-
jo, Elvis Joe Terrones Rodríguez, 
acompañado de la esposa del Go-
bernador Regional Luis Gamarra 
Alor, la señora Yeni Pita de Gama-
rra, acudieron al llamado de los ni-
ños del Pueblo Joven San Pedro y 
participaron de la entrega de útiles 
escolares, evento promovido por la 
Comisaría del sector.

Esta campaña en donde 
también participaron la Dirección 
Regional de la Producción y la Mu-
nicipalidad Provincial del Santa, 
forma parte de la jornada cívica 
organizada por la Oficina de Par-
ticipación Ciudadana de la División 
Policial de Chimbote, y realizada 
por la comisaría de San Pedro.

Se repartieron cientos de cua-
dernos escolares a los niños de 
bajos recursos que ingresarán a 
sus respectivos Centros Educati-
vos desde este lunes 12, los que 
seguramente aliviarán en parte los 

gastos económicos que en estos 
momentos vienen afrontando los 
padres de familia en la compra de 
los útiles escolares de sus hijos.

“Hemos acudido al llamado 
de la población a través del Mayor 
Farfán, comisario de la comisaría 
de San Pedro, quien viene desa-
rrollando un buen trabajo al frente 
de su institución y que ademas 
está comprometido en el acerca-
miento con la población a través 
de estas campañas por lo que lo 
felicito y decirles que siempre es-
tamos dispuestos a apoyar cuando 
se nos requiere” sostuvo Joe Ro-
dríguez Terrones.

Finalmente el Mayor PNP 
Daniel Enrique Farfán Salazar, Co-
misario del puesto policial de San 
Pedro, agradeció el apoyo de las 
autoridades con los pobladores de 
su sector, e hizo el llamado a las 
demás instituciones a sumarse a 
ayudar a los que menos tienen.

INFORME - IPE

Director de Trabajo y esposa de presidente regional entregan útiles escolares.

Suspendieron labores de fumigación en Coishco.

Cambio porcentual del porcentaje de la PEA adecuadamente empleada 2006 - 2016.

Distribución acumulada de los trabajadores según sector y nivel educativo.
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