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Entre enero y noviembre de 2018, las exportaciones de Áncash 
sumaron US$4,149 millones, y crecieron 25% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Con ello, la región se ubica como la segunda 
exportadora, solo detrás de Arequipa. Además, exhibe el segundo 
año consecutivo de crecimiento, luego de que, entre el 2012 y 2016, 
los envíos cayeran a un ritmo promedio anual de 17%. Este resulta-
do se debe fundamentalmente al buen desempeño de los productos 
tradicionales.

El crecimiento de las exportaciones de la región se debe esen-
cialmente a las mayores exportaciones mineras (22%) que, entre 
enero y noviembre, representaron el 81% de la canasta exportadora. 
Al respecto, destaca el crecimiento de las exportaciones de cobre 
(18%), las cuales continúan recuperándose luego de caer 50% entre 
los años 2012 y 2016. Los principales destinos de estos productos 
fueron China (86%) y Alemania (7%). Otro metal que cada vez cobra 
mayor relevancia en la región es el zinc, cuyas exportaciones se tripli-
caron en los dos últimos años. Así, en 2018, representó un cuarto de 
los envíos mineros de la región. Este crecimiento se ha visto favoreci-
do por el incremento de su precio 
a nivel mundial. En cuanto a los 
principales destinos destaca en 
primer lugar China (44%), segui-
do de España (16%) y Corea del 
Sur (14%). 

Por otro lado, entre enero 
y noviembre de 2018, los pro-
ductos pesqueros tradicionales 
representaron el 14% de las ex-
portaciones de la región, luego 
de incrementarse en 52% res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior. Dicho crecimiento se 
debe a la buena temporada de 
pesca que permitieron mayores 
envíos de harina (58%) y aceite 
de pescado (46%). El principal 
destino de la harina de pescado 
fue China, que recibió el 77% de 
las exportaciones. En cuanto a 
los países receptores de aceite 
de pescado, destaca Dinamarca 
(39%) y Bélgica (19%).

En cuanto a los productos 
agroindustriales, si bien en el 
periodo enero-noviembre solo 
ocuparon el 3% de la canasta 

exportadora, han mostrado una sostenida tendencia positiva en la 
última década al pasar de S/13 millones en 2009 a S/133 millones 
en 2018. Dicho crecimiento se explica por el fuerte incremento que el 
mango y la plata han registrado en el último lustro, de modo que en 
2018 representaron la mitad de las exportaciones agroindustriales, 
tendiendo como principal destino a la Unión Europea. No obstante, 
el espárrago, también importante en la región, ha registrado un com-
portamiento fluctuante en los últimos años, cayendo en 21% en 2018.

Finalmente cabe destacar que la región tiene un gran poten-
cial exportador, principalmente de productos mineros, pesqueros y 
agroindustriales, por lo que es importante abrirse paso hacia nuevos 
mercados a nivel mundial. En este sentido, el Tratado Integral y Pro-
gresista para la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en 
inglés), acuerdo multilateral de libre comercio que comprende a once 
países de la región Asia-Pacífico, se presenta como una oportunidad 
en dicha dirección. A través del mismo, el Perú podrá tener un acceso 
preferencial hacia países como Nueva Zelanda y Brunei, con los que, 
actualmente, no se cuenta con acuerdos comerciales.

La Municipalidad Provincial del Santa, brindó llevo 
ayuda inmediata a una humilde familia que perdió lo 
poco que tenía durante un incendio suscitado la ma-
drugada del viernes, en la vivienda 449 del Jr. Jorge 
Chávez del Pueblo Joven Bolívar Alto. 

La humilde vivienda de Julia Villar Tafur y su es-
poso, Paulino Flores Acero, estaban durmiendo junto 
a sus hijas cuando sintieron la presencia de humo en 
sus habitaciones, las llamas ya habían consumido el 
primer piso del inmueble y tuvieron que arriesgarse a 
todo para salvar sus vidas arrojándose desde el se-
gundo piso, resultando herida la hija mayor Karol Flo-
res Villar. 

La intervención de la Gerencia de Desarrollo So-
cial permitió trasladar a la mujer herida hasta el Hospi-
tal La Caleta, para que reciba las atenciones médicas 

correspondientes hasta su pronta recuperación y pue-
da reunirse con su familia.    

La Gerente de Desarrollo Social y Humano, ade-
más del jefe de Defensa Civil de la MPS, Marleny de 
la Cruz García y Giancarlo Ventura Vásquez, respec-
tivamente, llegaron hasta la vivienda siniestrada para 
evaluar los daños y llevar la ayuda a la humilde fa-
milia. 

“Estamos atendiendo con mucha responsabili-
dad y de forma solidaria esta humilde familia que lo 
ha perdido todo, estamos gestionando para brindarles 
víveres, abrigo y otros enseres a fin de que puedan 
comenzar una nueva vida y superen este difícil mo-
mento” expresó la funcionaria edil.

Cualquier ayuda para esta familia, pueden acer-
carse hasta su domicilio en el P.J. Bolívar Alto.

Comuna Provincial brindó ayuda a humilde familia 
que perdió todo durante incendio en Bolívar Alto

Ex gerente de Sub Región recibió 
reconocimiento de trabajadores

Asfaltado de Carretera Casma -Yaután 
- Huaraz se inician el 15 de enero

Juzgado de Familia dicta medidas de protección 
en favor de joven agredida por su exconviviente

El saliente gerente de la Sub Región El Pacífico 
Víctor Sichez Muñoz fue reconocido por los trabajadores 
estables de dicha entidad y destacaron que a pesar de 
no haber tenido el apoyo del gobernador Luis Gamarra, 
quien le quitó la condición de unidad ejecutora a la sede, 
pudo reiniciar y concluir algunas obras abandonadas.

El documento firmado por todos los trabajadores 
estables de la Sub Región El Pacífico reconoció que 
Víctor Sichez Muñoz dejó ordenada la administración y 
con el pago puntual al 31 de diciembre a todos los traba-
jadores, lo cual ha facilitado el proceso de transferencia 
de cargo al nuevo gerente José Luis Parravicini Baca.

“Somos conscientes que el tiempo en que desem-
peñó sus funciones de gerente fue un periodo corto y a 
postrimerías de la gestión que culmina el 31 de diciem-

bre, sin embargo, asumió el compromiso y lo cumplió 
cabalmente pese al poco apoyo recibido de los funcio-
narios en Huaraz” señala el documento.

Los trabajadores también reconocieron que el he-
cho que la Sub Región ya no sea unidad ejecutora ha 
impedido que se concreten un mayor número de proyec-
tos con la celeridad que se requiere, pues todo se centró 
en la ciudad de Huaraz.

Antes de dejar las oficinas de la Sub Región El Pa-
cífico, el ex gerente Víctor Sichez Muñoz fue visitado 
por todos los trabajadores para destacar su profesiona-
lismo y conocimiento del manejo en la administración 
pública, pues consiguió que todos los trámites sean más 
sencillos y puntuales para tomar decisiones y ejecutar 
acciones.

Los trabajos de asfaltado de la Carretera Casma - Yau-
tán - Huaraz, en la provincia de Casma, en la región Ancash 
se iniciarán el 15 de enero próximo y tendrá una duración 
de 5 meses, periodo por el cual el tramo estará cerrado para 
cualquier tipo de transporte.

Así lo anunció el congresista Carlos Dominguez Herre-
ra, tras inspeccionar los trabajos de trazos para la remoción 
del asfaltado en el kilómetro 32 de esa importante vía, que 
fue afectada por el Fenómeno del Niño Costero en el 2016.

El legislador, representante de Ancash, señaló que 
esta obra está contemplada en el plan de la Autoridad de 

Reconstrucción Con Cambios y viene siendo ejecutada por 
Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones (MTC), con una inversión de 29 millones de soles.

“Saludamos las gestiones del MTC y de la Comisión 
Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Re-
construcción en las Zonas Afectadas por El Fenómeno de 
El Niño Costero para dar inicio a estas obras de asfaltado. 
Esta vía es muy importante para muchos pobladores de esa 
zona, por lo que esperamos que la empresa Corporación 
Mayo cumpla con entregar la obra en junio, tal como señala 
el contrato”, enfatizó.

En salvaguarda de la integridad de una mujer que había sido agre-
dida física y verbalmente por su exconviviente, el Juzgado de Familia 
de la Corte Superior de Justicia del Santa dispuso el otorgamiento de 
medidas de protección, en favor de la víctima, identificada como Julia 
Avalos Peña.

Avalos Peña, quien es una joven de 22 años, denunció ante la Poli-
cía a su expareja, Briyan Herminio Casahuamán Zapata (27), quien tras 
una acalorada discusión y bajo amenazas, le exigió que le entregue la 
clave de su teléfono celular para revisas sus redes sociales , vídeos y 
fotografías.

Tras ello, Casahuamán destrozó el celular y la emprendió a golpes 
contra la agraviada, quien no pudo hacer nada por defenderse, resultan-
do con severas contusiones, producto del ataque.

Al tomar conocimiento del caso, la jueza Flor Guerrero Saavedra, 
dispuso de inmediato, en una audiencia a la que el agresor no acudió, 
otorgar medidas de seguridad a Julia Avalos Peña. Las medidas incluyen 
el cese de todo tipo de agresión, amenaza o daño, que ponga en peligro 
la integridad física y sicológica de la demandante. 

Así mismo, el impedimento de acercamiento del agresor en un 
perímetro de 200 metros. Finalmente, deberá evitar cualquier forma de 
comunicación con su expareja, por un lapso de 4 meses. Briyan Cas-
huamán, deberá indemnizar a la víctima con  300 soles, por haberle 
destrozado el teléfono.

Debido a que los hechos ocurrieron en el pueblo joven San Pedro, 
se ordenó que el comisario de la zona disponga el cumplimiento de las 
medidas.

Por eficiente gestión

Vía fue afectada por el Fenómeno del Niño Costero

Para que no vuelva a pegarle

Gerencia de Desarrollo Social les llevó alimentos, abrigo y otros enseresINFORME: IPE

Gerencia de Desarrollo Social de MPS llevó ayuda para familia damnificada.

Exportaciones de Áncash 
alcanzan US$ 4,149 millones

Víctor Sichez Muñoz fue reconocido por trabajadores estables de Sub Región El Pacífico.


