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Chimbote, Domingo 8 de Abril del 2,018.

Áncash creció más del doble que el Perú en 2017
INFORME: IPE

Desglose del crecimiento en el departamento de Ancash en el 2017.

Cifras históricas del crecimiento en Ancash entre el 2008 y el 2017.

Áncash creció 5.2% en el 2017, más del doble del promedio
nacional (2.5%), y fue la sexta región de mayor crecimiento. Dicho
resultado responde, principalmente, a la fuerte expansión del sector minería desde el segundo trimestre del año, a pesar de la caída
de los sectores pesca, manufactura y agropecuario.
Minería y construcción
El sector minería creció 9.6% debido a una sobresaliente producción de zinc (61%) y oro (28%), que superó la caída en la producción de cobre (-1.6%). La mayor producción de zinc responde
a una mayor concentración del mineral en las actuales zonas de
explotación y la expansión de la mina Antamina (2010-2012), lo
cual coincide con un escenario internacional de mejores precios de
dicho metal. En ese sentido, Áncash es la región que más produce
zinc en el país. El crecimiento en la producción de oro resulta interesante porque la minera Barrick Misquichilca realizó un hallazgo
incidental de oro durante el proceso de cierre progresivo de su tajo,
lo que permitió el reaprovechamiento de la mina Pierina.
Por otra parte, la menor producción de cobre se debe a que
la mina Antamina registró, durante los meses de febrero y abril,
una menor concentración del mineral extraído, así como condiciones climáticas adversas que obligaron al cierre temporal de la
tubería de concentrado. La caída promedio anual de la producción
de cobre durante los cuatro primeros meses del año fue de -14%.
Aunque la producción de cobre se recuperó durante los siguientes
meses (9% promedio anual), no fue suficiente para mejorar el resultado al cierre del año.
El sector construcción creció más de 6% durante el 2017. Di-

Comparativo del crecimiento económico en las diversas regiones del Perú.

cho resultado se explica por una severa caída durante el primer
trimestre (-6%), seguida por una fuerte recuperación durante los
siguientes trimestres (11%). El incremento en la inversión pública
en infraestructura tuvo un papel crucial, que pasó de crecer 2%
anual durante el primer trimestre a 38% promedio anual durante los
siguientes tres trimestres. La inversión pública se destinó, principalmente, a la construcción de infraestructura de saneamiento básico
y educativa, así como a labores de prevención como la creación de
defensas rivereñas en zonas vulnerables en Chimbote y Acochaca.
Sectores en rojo
La pesca de Áncash fue el sector que más cayó (-20%) e
impacto negativo tuvo sobre el crecimiento de la región. Dicho
resultado se debió, fundamentalmente, a condiciones oceanográficas negativas en el segundo semestre del año y a la presencia
de peces juveniles que llevó a la suspensión temporal de la pesca
de anchoveta. En sentido, tanto la pesca para el consumo humano
directo (-25%) como el para el consumo industrial (-20.2%) registraron importantes retrocesos.
El sector manufacturero (-5.0%) también registró una fuerte
caída durante el último año. Esto se debió a una caída en la producción de manufactura primaria (-13%), que superó el crecimiento
de la manufactura no primaria (1%). El resultado negativo de la
industria primaria responde sobre todo a una menor producción de
harina y aceite de pescado (-20%) y de azúcar (-14%) por la falta
de materia prima debido a la suspensión de las actividades extractivas de la anchoveta y a la mala campaña de caña de azúcar,
respectivamente.

Con personal de Red de Salud Norte

Capacitarán a trabajadores del
Penal en prevención de la TBC

Quieren saber quien los autorizó:

Piden a gerencia edil informe
sobre paraderos de vehículos

El gerente de Transporte de la Municipalidad
Provincial del Santa, Justiniano Ramos Vásquez,
espera que, en la brevedad posible, la gerencia de
Desarrollo Económico, explique con una información completa y detallada si los locales que vienen
utilizando indebidamente como terminal, utilizando
para embarcar vehículos a distintos puntos, tanto
dentro de la ciudad, como fuera, tienen autorización.
La interrogante es saber si estos locales tienen autorización de funcionamiento, ¿acaso se
permite el embarque de vehículos de manera informal? O la autorización es para otro uso.
La inquietud del gerente de transporte Justiniano Ramos es por tres locales específicos como
son la cochera ubicada frente al Terminal Terrestre, donde embarcan vehículos a la ciudad de Trujillo, también el local ubicado en el jirón Estudiantes,
cuyos vehículos salen a Huarmey y en la segunda
cuadra de Balta que van a Casma, ¿realmente están autorizados?, se preguntó el funcionario edil.
“Nosotros hemos remitido el documento a
la gerencia de Desarrollo Económico para que

informe respecto a estos locales que no pueden
utilizarse de manera indebida para embarcar vehículos cuando existen empresas de transporte formales que desde ahí, se deben embarcar los pasajeros con seguridad y total confianza, los otros
lugares no ofrecen la seguridad del caso”, señaló
Ramos Vásquez.
El funcionario edil, también dijo que se viene
implementando acciones para intervenir los vehículos que se están embarcando fuera de la cochera frente al terminal, donde de manera disimulada,
han puesto un negocio de venta de comida y con
el pretexto de consumir llegan las unidades y trasladan pasajeros a Trujillo.
“Pese a los pocos inspectores estamos atentos por los alrededores del terminal, en coordinación con la Policía de Tránsito, queremos contribuir
a erradicar estos paraderos informales”, agregó,
refiriendo que este trabajo seguirá hasta que la
gente entienda que ilegalmente no puede ejercer
la actividad, exponiendo a los usuarios a muchos
peligros, incluso en caso de accidentes el Soat no
cubre las atenciones de salud.

Gerente de Transporte, Justiniano Ramos.

En Nuevo Chimbote
Red Norte capacitó a trabajadores del penal Cambio Puente.
A fin de garantizar la salud de todos los
trabajadores del penal de Cambio Puente, para
que no vayan a verse afectados con alguna
enfermedad, la Red de Salud Pacífico Norte
les brindó una capacitación sobre “Medidas de
Bioseguridad”.
Fueron más de 100 los participantes en
esta actividad, entre administrativos, agentes
de seguridad y personal de salud del establecimiento penitenciario, quienes recibieron la
charla sobre el uso de respiradores y el correcto lavado de manos.
Por su parte, la jefa de Inteligencia Sanitaria y especialista de Epidemiología de la “Red
Norte”, Lic. Cecilia Ipanaqué Montalbán, estuvo

a cargo de la capacitación que se realizó en dos
días. “Con la información compartida al personal del Inpe, se espera que cada uno de ellos
tomen en cuenta las medidas de bioseguridad
cada vez que ingresen a pabellones o espacios
donde viven internos con problemas de salud,
especialmente, en los ambientes donde conviven los pacientes con tuberculosis”, declaró.
Por su parte, la coordinadora de la Estrategia de Prevención y Control de Tuberculosis de
la “Red Norte”, Mg. Rosana Morales Chihuala,
detalló que está charla enfocada en la prevención respiratoria se realiza ante el incremento
de casos de TBC en dicho centro de reclusión,
que solo en marzo tuvo 10 infectados.

Capturan otro mototaxista que
era microcomercializador de PBC

La Policía Nacional sigue poniendo al descubierto a mototaxistas de Nuevo Chimbote que
utilizan esta actividad para ocultar su negocio
paralelo de venta de droga en el distrito sureño.
En esta ocasión intervino a Luis Jefferson
Camacho Chávez (30), alias “El Chino”, en una
calle del asentamiento humano Villa Los Jardines, producto de un seguimiento tras observarlo salir de una casa en actitud sospechosa.
Los efectivos policiales lo vieron subir a
una mototaxi de color rojo y de placa de rodaje
MCQ: 29130 y empezaron a seguirlo prudente-

mente hasta que lo intervinieron para solicitar
sin identidad y documentos del vehículo que
conducía.
“El chino” mostró su DNI, tarjeta de propiedad de la unidad, brevete y tarjeta del SOAT,
sin embargo, está estaba vencida por lo que lo
trasladaron a la comisaría.
En el trayecto dejó notar que llevaba en
sus prendas un paquetito que contenía clorhidrato de cocaína, por lo que al ser preguntado
por la procedencia del mismo confesó dedicarse a la venta de droga en su casa.

Inmediatamente los efectivos y el intervenido se dirigieron a la casa de éste ubicada
en la manzana E lote 01 de Villa Los Jardines
en cuyo registro se encontró una bolsa conteniendo 140 ketes de PBC y otra bolsa con 18
ketes más, así como dinero en una cantidad de
32.50 soles que sería proveniente de la venta
de droga.
Los efectivos incautaron los ketes y trasladaron a Luis Camacho a la comisaría para
ser investigado por el delito de tráfico ilícito de
drogas.

