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Ancash se encuentra en el lugar 16 
en índice de competitividad regional

El Instituto Peruano de Economía (IPE) presenta por sexto año 
consecutivo el Índice de Competitividad Regional - Incore 2018, que 
evalúa 45 indicadores agrupados en seis pilares: entorno económi-
co, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. En esta 
edición, Ancash retrocedió dos puestos y se ubica en el puesto 16. A 
continuación, se explicará la razón detrás de estos resultados a fin de 
explorar las vulnerabilidades de fortalezas de la región.

INDICADORES EN ROjO
La caída de dos puestos en el ranking se debe a retrocesos en 

cuatro de los seis pilares. El mayor descenso ocurrió en el pilar laboral, 
en el que la región cayó cinco puestos al pasar del puesto 13 en el 
2017 al 18 en el 2018. La caída fue causada por el deterioro en la tasa 
de creación de empleo formal que cayó de -0.03% en el 2016 a -0.07% 
en el 2017. Con esto, la región descendió del puesto 14 al 21 en el 
indicador. De otro lado, el porcentaje de la fuerza laboral ocupada que 
cuenta con educación superior también cayó de 27.1% a 24.9% entre 
el 2016 y 2017.

Por su parte, el pilar Educación retrocedió cuatro posiciones, y se 
ubica en el puesto 13. El resultado se sustenta en una menor asistencia 
escolar en todos los niveles educativos. La asistencia escolar en nivel 
inicial cayó de 94.8% en el 2016 hasta 92.1% en el 2017, mientras que 
en primaria y secundaria también retrocedió desde 92.5% hasta 89.1% 
en el mismo periodo. Asimismo, el nivel de analfabetismo creció de 
8.7% a 10% entre el 2016 y el 2017. 

De otro lado, el pilar Infraestructura cayó dos puestos y ocupa el 
puesto 12. El retroceso se debió al deterioro de los indicadores de co-
bertura de electricidad, agua y desagüe. La cobertura de electricidad 
retrocedió del 95.7% de cobertura el 2016 al 94.7% en el 2017, mien-
tras que la cobertura de agua del 93.9% al 92.3% de los hogares entre 
el 2016 y 2017. La cobertura del servicio de desagüe, por su parte, 

pasó de cubrir el 67.6% de los hogares en el 2016 a cubrir el 67.2% 
en el 2017.

Asimismo, a causa de la caída en el número de puntos de aten-
ción relativo a otras regiones, la región descendió un puesto en el pilar 
Entorno económico. Mientras que, en la región, se agregaron 31 nue-
vos puntos de atención por cada 100 mil habitantes adultos, a nivel 
nacional aumentaron en 108 entre el 2016 y el 2017. El deterioro de 
este indicador superó el incremento en la proporción de personas con 
deudas vigentes de 25.6% a 26.6% en el mismo periodo.

MEjORAS INSUFICIENTES
El único pilar en el que la región obtuvo resultados positivos fue 

salud, donde escaló tres posiciones respecto al 2017 y ocupa el pues-
to17. Los avances en materia de salud ocurrieron principalmente en la 
cobertura hospitalizaría y en el acceso a seguros de salud. En primer 
lugar, el número de hospitales por cada 100 mil habitantes creció de 
2 en el 2015 (puesto 12) a 2.1 en el 2016 (puesto 8). En segundo lu-
gar, la proporción de población con acceso a seguro de salud también 
se incrementó de 76.5% en el 2016 (puesto 15) a 80.5% en el 2017 
(puesto 11).

PILAR MENOS COMPETITIvO
Las mayores necesidades de mejora están en el pilar instituciones, 

en el que la región Ancash ocupa, por cuarto año consecutivo, el último 
puesto a nivel nacional. En este sentido, es la región con más conflictos 
sociales activos y latentes que crecieron de 24 en el 2016 a 28 en el 
2017. Además, es la segunda región con menor nivel de ejecución pú-
blica puesto ejecutó solo el 56.6% de su presupuesto de inversión del 
2017. Cabe mencionar que el 2016, la región ocupó el último opuesto 
con una ejecución de a penas 53.2%. Finalmente, el nivel de aproba-
ción de la gestión pública cayó de 16.2% en el 2016 a 13% en el 2017. 
Con esto, la región es la tercera con menor nivel de aprobación.

Mientras que los maestros 
dicen no tener miedo a las re-
presalias de las autoridades, y 
se movilizarán el día viernes, el 
director de la UGEL Santa, Ro-
bert Iturria Huamán, señaló que 
unos 42 maestros  van a ser  
descontados en sus remunera-
ciones por haberse ausentado 
de sus aulas, durante los días 
que duró la huelga indefinida, 
iniciada desde el pasado 18 de 
junio, aunque sin la contunden-
cia que se anunciaba.

El titular de la Ugel, dejó en 
claro que pese a que hubo un 
mínimo de respaldo en esta me-
dida, llegando al 1.7 por ciento, 
se van a hacer los descuentos, 
porque desde antes que inicie la 
huelga se anunció que no ha-
bría recuperación de clases

Para hacer los descuentos, 
se está esperando el informe 
que alcancen los directores de 
las instituciones educativas.

“Los descuentos se harán 
de acuerdo a los días de huelga 
que acataron, según el reporte 
iniciaron  62 maestros, luego la cifra bajó en 42 
y se mantuvo hasta hace unos días con 14 pro-
fesores”, Señaló Iturria Huamán.

Luego que los profesores anunciaron la 
suspensión de la medida y retornaron a sus la-
bores, saludo este gesto, pues, se debe enten-

der que el Gobierno Central, viene atendiendo 
los pedidos.

Finalmente, añadió que estuvieron a punto 
de realizar el proceso de adjudicación para con-
tratar reemplazantes a los huelguistas, sin em-
bargo, se suspendió porque los maestros que 
acataron la medida retornaron a sus aulas.

Descontarán sueldos a un total de 
42 docentes que hicieron huelga

Detienen a colombiano acusado 
del delito de usura en Casma

En la ciudad de Casma efec-
tivos policiales intervinieron a un 
ciudadano de nacionalidad co-
lombiana por el presunto delito de 
usura.

Los policías intervinieron a 
Cristian Fernando Álvarez Pulga-
rin (24) tras sorprenderlo en ac-
titud sospechosa con la persona 
de Luis Gamarra Chipana a bor-
do de una motocicleta en la que 
se encontraban en la esquina de 
la avenida Fernando Lomparte y 
Magdalena.

Uno de los sujetos entregó al 
otro una tarjeta dorada siendo ese 
el momento en que son interveni-
dos e interrogados respecto de la 
tarjeta. Esta tenía el nombre de 
Nohelí Sánchez de quién Gama-
rra Chipana dijo que se trataba de 
su esposa y que la tarjeta era de 
control de pagos de un préstamo.

Por su parte Álvarez Pulgarin 
dijo ser de nacionalidad colombia-
na y admitió que efectivamente la 
tarjeta era de un control de pagos 
por préstamos que él realizaba 
cobrando por ello el 20 por ciento 
de interés por el lapso de 24 días 
encontrándose incurso en el pre-
sunto delito de usura.

Para los policías se trataba 
del delito de usura en la modalidad 
gota a gota por la cobranza diaria 
del préstamo. Con todo ello el ex-
tranjero fue trasladado a la comisaría donde al efec-
tuarle el registro personal tenía en su poder la suma 

de 1524 soles así como que el pasaporte que portaba 
se consignaba su ingreso el primero de mayo de este 
año en calidad de turista.

Cuando presionaba por pagos:

Secuela de huelga:

Detienen a dos “paseros de droga” 
con 240 ketes en A.H. Fraternidad

Policía recibió llamada anónima:

Director de UGEL Robert Iturria Huamán.

Colombiano Cristián Álvarez Pulgarin detenido por el delito de usura.

Cada vez son más menores y jóvenes que recién 
alcanzan la mayoría de edad que se involucran en el 
mundo de la venta de drogas y que finalmente termi-
nan presos en el penal.

En esta ocasión el nuevo inquilino al penal de 
Cambio Puente sería Ángel Querevalú Vega (19), alias 
“El Gordo”, y el adolescente de las iniciales JDMV (17) 
lo sería en un centro de rehabilitación juvenil.

Ambos fueron intervenidos por efectivos policia-
les en una calle del pueblo joven Fraternidad en el 
curso del operativo “Cordillera Blanca” ejecutado por 
la comisaría de Alto Perú. Trataron de fugar huyendo 
velozmente por el jirón Independencia, pero fueron al-
canzados.

Información de Inteligencia había reportado a di-
cha comisaría que en Fraternidad dos sujetos estaban 
vendiendo droga y estos resultaron ser presuntos inte-
grantes de la banda “Los Paseros”.

En el registro personal encontraron en poder del 
primero 240 ketes y al adolescente 40 en un bolsillo 
del short que llevaba puesto. Con ello fueron traslada-
dos a la dependencia policial para ser investigados por 
el delito de tráfico ilícito de drogas.

El Mayor Gilmer Tirado Valera dispuso la continui-
dad de operativos en su jurisdicción a fin de erradicar 
el comercio de estupefacientes.Los Paseros de Fraternidad detenidos por venta de droga.
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vENDO LOCAL COMERCIAL de 
dos pisos en avenida josé Gálvez 
de 80 metros de área, frente al 14, 
construcción reciente. 160 metros 
de área construida. Mayores infor-
mes 933297861.
6v.-  

VENTA / INMUEBLES

PRESTAMOS DINERO AL INSTAN-
TE.- Garantìa artefactos. Televiso-
res Led. Laptop. c/factura. Alfonso 
Ugarte 682 - Oficina 303 - Ex Rosa 
Merino - Teléf. 320910.- Celular: 
939263822.

CASA DE EMPEÑO: DINERO AL INS-
TANTE.- Bajos intereses. Garantía: 
Tv, Laptop, computadoras, cámaras 
y otros. Leoncio Prado 660. Of. 409 
– Galerias Alfa. Teléf. 320499. Ce-
lular: 961034496. RPM: *6964170

VArIoS

vENDO TERRENO de 250 metros 
en San Luis - Nuevo Chimbote, ca-
lle paralela a Av. Pacífico. Con do-
cumentos. Informes: 933297861.

OCASIÓN SE vENDE DPTO. 3 cuar-
tos. jr. “Gaviotas” - Urb. Miguel 
Grau - Frente a Salazar Romero. - 
Telef.:  973-350619.
3v.-  6  - 7 - 8

NECESTO PSICÓLOGO Colegiado. 
Turno mañana. Casa de la juventud. 
329912.
3v.-    6 - 7 - 8.-

SE NECESITA

vENDO CASA 2 pisos 100 m2. en 
Urb. Casuarinas - 2da. Etapa -  In-
formes: 971413832.
2v.-      8 - 15

SAN JUDAS TADEO
SAN JUDAS - TADEO Santo 
misericordioso, haz que mis 
penas y problemas se resuel-
van, el milagro me lo hará 
DIOS y tu vas intercediendo 
por Mi. Reza 9 Padre nuestro y 
9 Ave Marías durante 9 días, y  
publica al noveno día.
Tu devoto

L.G.A.v.
Disculpa la Demora.

VENTA / INMUEBLES


