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El mes pasado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) dio a conocer las cifras de crecimiento económico regional para 
el segundo trimestre del año. La región Áncash creció (5.5%) y superó 
ligeramente el promedio nacional (5.4%). Así, esta región sumó cinco 
trimestres consecutivos de crecimiento debido, principalmente, al desem-
peño positivo de los sectores pesca, manufactura y agropecuario, pese 
a la caída de minería.

Los sectores en positivo
El sector pesca creció 76.0% beneficiado por las buenas condiciones 

climáticas y oceanográficas, así como por el incremento de la biomasa de 
anchoveta para consumo humano directo y la mayor captura de especies 
para congelado y enlatado. Este crecimiento se debe al inicio de la pri-
mera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro, la cual 
empezó en abril y culminó a inicios de agosto. Asimismo, cabe resaltar 
que, la región fue la segunda con mayor crecimiento en el sector, solo por 
debajo de Lima (95.5%) y, además, registró un crecimiento superior al 
promedio nacional (29.0%). 

El crecimiento del sector pesca explica, en gran parte, el desempeño 
del sector manufactura. Este último creció 34.3% debido a una mayor ela-
boración de harina y aceite de pescado, sumado a la mayor producción 
de enlatado y congelado. La mayor actividad manufacturera se registró 
en los puertos de Chimbote, Coishco, Samanco y Huarmey. Así, Áncash 
se convirtió en la región con mayor crecimiento en el sector manufactura, 
superando largamente al segundo lugar, que fue ocupado por Lambaye-
que (19.2%), y al promedio nacional (10.8%).

El sector agropecuario registró un crecimiento de 23.1% impulsado, 
principalmente, por una mayor producción del subsector agrícola, en par-
ticular de maíz amarillo duro (135.8%), palta (120.4%) y arroz cáscara 
(118.5%). Por su parte, el sector pecuario también creció debido a la ma-
yor producción de leche fresca (18.8%), vacuno (12.7%) y ave (2.0%), lo 
cual contrarrestó la caída de la producción de huevos (-7.8%). 

MINERíA EN NEgAtIvO
En contraste, el sector minería registró una caída de 5.6% en el se-

gundo trimestre. Esto debido, principalmente, a la menor producción de 
cobre (-9.9%) y plata (-20.0%), pese al aumento en la producción de zinc 
(20.2%). Ambos resultados se explican, según el Ministerio de Energía 
y Minas (Minem) por los menores niveles de extracción de la Compañía 
Minera Antamina. El desempeño de este sector resulta relevante debido 
a que con su caída le restó 2.69 puntos porcentuales al crecimiento de la 
región en este trimestre y, además, porque según el Minem, el 52.0% de 
los recursos transferidos en la región en el año pasado fueron provenien-
tes de la actividad minera.

El dirigente de las Apafas, lamentó que no 
se tome en cuenta, el verdadero problema de 
la educación que no sólo pasa por mejorar la 
calidad de enseñanza, sino la realidad de las 
instituciones educativas, muchas de ellas, vic-
timas de robos.

“Y esto ocurre porque no hay personal de 
guardianía, debido a la falta de presupuesto 
para la contratación, por eso se debe ver bien 
este tema del presupuesto para las Ugeles, 
para que puedan cubrir estos vacíos, no pue-
den continuar los robos en las instituciones”, 
señaló Lizárraga Ascate.

También pidió que se tome en cuenta las 
obras paralizadas de los colegios como Andrés 
Belaunde, Garcilaso de la Vega, de Tangay, 
que albergan una gran cantidad de alumnos y 
que se encuentran paralizados hace bastante 
tiempo, generando el retiro masivo de los es-
tudiantes.

“Las autoridades regionales de turno solo 
engañaron, por ejemplo en el caso del colegio 
Belaunde, el gobernador regional ofreció en 
varias oportunidades el reinicio de la obra, in-
cluso hubo fechas, generando el descontento 
del director del plantel y los padres de familia, 
cuando llegaba el día y no pasaba nada, no se 
puede actuar de esa manera eso es burlarse”, 
señaló Lizárraga Ascate, quien dijo que sino 
era factible el reinicio de la obra, entonces por 
qué engañar que se iba a retomar los trabajos, 
se debería haber explicado los motivos por el 
cual, era imposible hacerlo, pero dando la cara.

Pidió además atender a los colegios con 
malla rashel aún faltan algunos que carecen 

de esta protección, así también promover los 
comedores  escolares.

“Se debe velar por los educandos, además 
del nivel de enseñanza ver como están en su 
salud, recordemos que el índice de anemia en 
la zona Costa es alta y debe ser combatido, ya 
que al estar débil y bajo en defensa se podría  
contraer otras enfermedades”, agregó, pidien-
do un gobierno local municipal y regional que 
se preocupe por la  salud educación y cultura.

Piden atender problemática de 
seguridad en Centros Educativos

Proponen Complejo de Chankillo 
como Patrimonio de la Humanidad

La Comisión de Cultura y Patrimonio cul-
tural del Congreso de la República,  aprobó por 
unanimidad el dictamen del proyecto de Ley 
Nº1826/2017-CR, que declara de interés nacional 
y de necesidad pública la promoción, elaboración 
y presentación del expediente de nominación 
del Complejo Astronómico de Chankillo ante la 
Unesco en la lista del patrimonio mundial de la 
humanidad.

El autor de mencionado proyecto de Ley, con-
gresista Carlos Dominguez, destacó que en el año 
2008, Chankillo fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Nación, y desde el 2013 pertenece a la lista 
tentativa de lugares propuestos para Patrimonio 
Mundial de la Humanidad de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura – UNESCO, por ser considerado 

el Observatorio solar más antiguo de América, 
ejemplo magistral del uso del paisaje para medir 
el tiempo, según lo indicó la Delegación Perma-
nente del Perú.

“El objetivo de esta importante iniciativa le-
gislativa es proteger, conservar, realizar trabajos 
científicos y difundir a nivel nacional e internacio-
nal, el valor que tiene el Complejo Astronómico de 
Chankillo y por ende, promover el turismo en gran 
escala, difundiendo así nuestra portentosa cultura 
e historia de nuestros antepasados.”, expresó Do-
mínguez Herrera.      

A su vez, el legislador Francisco Petrozzi, 
presidente de la Comisión de Cultura, resaltó  y 
saludó la importancia del proyecto aprobado, pues 
traerá  desarrollo y fomento del turismo en la re-
gión de Áncash.

Aprueban dictamen en Congreso

También resolver obras paralizadas

José Lizárraga, pide atender la educación.

Crecimiento regional en Áncash

Cuadro proporcionado por INEI muestra avance económico de Región Ancash.

De Fiscal de la Nación Pedro Chavarry

Lima, oct. 5. (ANDINA).- La Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales debatirá este mar-
tes el informe del congresista Juan Sheput, que 
recomienda la destitución del fiscal de la Nación, 
Pedro Chávarry. 

La sesión empezará a las 09.00 horas, infor-
mó Sheput.

“Espero que el Congreso siga en la línea de 
la lucha frontal contra todo indicio de corrupción”, 
señaló el parlamentario de la bancada Peruanos 
por el Kambio.

El informe recomienda la destitución e inha-
bilitación del fiscal de la Nación por diez años; tras 
su eventual aprobación pasará a la Comisión Per-
manente del Parlamento.

En sus conclusiones, considera que Cháva-
rry es “autor de graves infracciones a los artículos 
3, 39, 44 y 158 de la Constitución y al artículo 45 
de la misma norma suprema”.

Por ello, propone la sanción de destitución 
del cargo de fiscal de la Nación e inhabilitación por 
diez años para el ejercicio de la función pública.

El informe fue elaborado por Sheput tras la 
denuncia constitucional presentada ante la subco-
misión por parte del congresista Marco Arana, del 
Frente Amplio.

A Chávarry se le atribuye cercanía con los 
implicados en los audios difundidos por la prensa, 
en los que se aprecian presuntos actos irregulares 
en la justicia.

Este martes se debate informe 
que recomienda destituirlo

Fuente: INEI
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(en	  var.	  %	  respecto	  al	  mismo	  trimestre	  del	  año	  anterior)
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Jueza emite cinco sentencias por Omisión a 
la Asistencia familiar tras Feria intinerante

Cinco familias recibirán sus respectivas pensiones de alimentos para los 
menores que albergan, luego que en medio de una gran iniciativa del Juzgado 
de Paz Letrado de Corongo, distrito judicial del Santa, realizara una importante 
Feria de Justicia Itinerante en la comunidad campesina de Huarirca, distrito de 
Cusca, provincia de Corongo en la región región Áncash, a más de cinco horas 
de distancia de la ciudad de Chimbote, llevando a cabo audiencias inmediatas.

La campaña fue encabezada por la magis-
trada Krist Díaz Gonzáles quien viajó junto al per-
sonal de este órgano jurisdiccional hacia la comu-
nidad campesina, constituyéndose en el Puesto 
de Apoyo de Salud de este sector, hasta donde 
acudieron pobladores de la zona con el objetivo 
de desarrollar cinco audiencias por el delito de 
omisión a la asistencia familiar las cuales fueron 
recepcionadas gracias a la campaña de Mesa de 
Partes Móvil organizada hace poco más de dos 
meses gracias a las coordinaciones con el Pro-
grama Justicia en tu Comunidad.

Por cuestiones propias de la distancia, mu-
chas veces los pobladores de esta comunidad 
campesina no denuncian a los padres que no pa-
san pensión de alimentos a sus hijos, dejándolos 
en estado de desprotección y asumiendo dichos 
gastos los familiares, quienes muchas veces se 
dedican a labores de campo y cuyas ganancias 
alcanzan únicamente para la alimentación del 
núcleo familiar. Para poder llegar a la ciudad, los 
pobladores del sector tienen que esperar una o 
hasta dos semanas a fin de poder transportarse 
en un vehículo, negándoseles derechos funda-
mentales.

Por ello amparados en las 100 Reglas de 
Brasilia y el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
que son aplicadas dentro del Poder Judicial, este Juzgado tuvo a bien realizar 
esta importante Feria de Justicia Itinerante con audiencias inmediatas, cuyas 
proyecciones se extenderán hacia los sectores más alejados de la provincia de 
Corongo y que serán acompañados de realización de audiencias en el corto 
plazo, para velar por la integridad de los menores afectados.

En Comunidad de Huarirca:

Realizaron Feria de Justicia en poblado de Corongo.

Complejo Astronómico de Chankillo ubicado en Ancash.


