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Chimbote, Domingo 11 de Noviembre del 2018.
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Áncash: avances en salud

Para campaña contra Dengue

Red Pacífico Norte cuenta con
22 termonebulizadoras nuevas

Se adquiere nuevas máquinas para Red Norte.

Los resultados del Censo Nacional 2017 presentados por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) incluyen indicadores relevantes
en materias de salud y calidad de vida tanto para el país como en la región.
Conocer los avances en estos indicadores es importante para lograr una
vida sana para todas las personas, el cual es uno de los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En este sentido, se analizarían los
principales indicadores en materia de salud para Áncash, evidenciando los
avances obtenidos durante la última década.
Cobertura del seguro de salud
En primer lugar, el acceso a seguros de salud es importante para garantizar que todas las personas puedan acceder a atención médica oportuna
en caso la requieran. En este aspecto, se han logrado avances importantes
en la región durante la última década, incrementándose la cobertura de apenas 35.9% en 2007 a 80.9% en 2017, por encima, incluso, de los resultados
obtenidos a nivel nacional, donde la cobertura pasó de 42.3% a 75.5% en
el mismo periodo. El incremento de la cobertura tanto a nivel nacional como
en la región se explica principalmente por la implementación del Seguro
Integral de Salud (SIS) que tiene como objetivo asegurar a las personas que
no cuentan con un seguro de salud, priorizando a los que se encuentren en
situación de pobreza.
Por otro lado, existe una alta heterogeneidad en cuanto al tipo de seguro con mayor presencia entre las provincias de la región. En provincias como
Carhuaz, Mariscal Luzuariaga y Pallasca, casi la
totalidad de asegurados (9
de cada 10) están afiliados
al SIS. Por el contrario, en
provincias principalmente
urbanas como Santa y Huaraz, el porcentaje de asegurados afiliados al SIS es
menor (69% y 54%, respectivamente), mientras que
el porcentaje de afiliados a
EsSalud asciende a 26% y
42%, respectivamente. Estas diferencias se explican
por las diferencias en el
nivel de formalidad laboral
entre en los ámbitos urbano
y rural, y evidencian que la
informalidad laboral en las
zonas rurales sigue siendo
bastante alta.
Mortalidad
Por otro lado, otro de
los indicadores que permi-

ten conocer las condiciones de vida y de salud de la población es la mortalidad. El INEI presenta como indicador de mortalidad al porcentaje de hijos
fallecidos de mujeres mayores de 12 años. En Áncash, si bien este indicador
se redujo de 9.8% en 2007 a 7.3% en 2017, aún se ubica por encima del
promedio a nivel nacional que pasó de 8.3% a 6.4% en el mismo periodo.
Embarazado adolescente
La maternidad temprana afecta a la salud pública debido a que es riesgosa tanto para la salud de la madre como para el recién nacido. Asimismo,
tiene consecuencias sociales y económicas para el entorno familiar. Por ello,
es preocupante que, en la región, la maternidad de mujeres de entre 15 y
19 años solo se haya reducido en 1.2 puntos porcentuales (pp.) al pasar de
10.9% a 9.7% entre el 2007 y 2017. Pese a tan baja reducción, se ubica ligeramente por debajo de la tasa de maternidad adolescente a nivel nacional
que pasó de 11.7% a 10.1% en el mismo periodo.
De este modo, se observa que este indicador no ha logrado los mismos
avances que otros indicadores relacionados a la salud, por lo que son necesarias políticas más focalizadas para atacar este problema. Según un informe publicado conjuntamente por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para reducir el embarazo adolescente son necesarios programas multisectoriales de prevención
dirigidos a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, así como una
mejor educación sexual y un mayor acceso a métodos anticonceptivos.

Guerra avisada...

Grifo que permite paradero informal
de autos podría ser sancionado

Gerente de desarrollo económico Horacio Ponte.

El Grifo ubicado frente al Terminal Terrestre “El Chimbador”, sería
sancionado por permitir que los autos
informales que trasladen a pasajeros
a la ciudad de Trujillo, se embarquen
desde este lugar.
Así de tajante fue el gerente de
Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial del Santa Dr. Horacio Ponte Roldán, quien luego de
haber tomado conocimiento y tener
algunas evidencias como videos, que
este grifo estaría permitiendo, que los
autos lo utilicen como un pequeño
embarque informal de autos, se estaría procediendo a sancionar con una
multa efectiva y de ser necesario la
clausura temporal.
“Ellos deben tener licencia para
funcionar como grifo, pero si esta ampliando su modalidad para un rubro

no autorizado se tiene que sancionar
vamos a ir para corroborar si están incurriendo en esta falta, de ser así se
estaría multando”, señaló Ponte Roldán, que aclaró que la autorización,
sólo es para llenar combustible a los
vehículos, no para embarcar autos a
Trujillo nadie puede hacer ampliación
de giro, no pueden hacer otra actividad, sólo la que les está permitida,
por eso ante de ganarse un serio
problema, exhortó que se dediquen
sólo a la actividad, para la cual tienen
licencia.
De hecho, el funcionario, dijo
que podría ir hasta una clausura
temporal, ya que cuando se otorga
licencia se hace recomendaciones y
una de ellas es no ampliar el giro sin
estar autorizado, además que en este
caso, no sería compatible.

Son un total de 22 máquinas termonebulizadoras que se ha equipado Red de Salud Pacífico
Norte, para hacer frente a un posible brote del
mosquito transmisor del dengue, zica y chikungunya, sobre todo que se aproxima la temporada
de verano y los índices aédicos aumentan.
Así lo anunció la directora de la Red Norte.
Dra. Fanny Ruiz Gómez, quien dijo de que esta
manera estará preparada para evitar las enfermedades que se presenten en esta temporada
“Las gestiones de nuestra institución con la
Dirección Regional de la Salud de Áncash y la
Dirección General de Salud Ambiental, del Ministerio de Salud, se ha logrado obtener estos equi-

pos que nos servirán para realizar actividades de
fumigación de presentarse brotes de zancudo
Aedes Aegypti”, señaló la titular de la Red.
Agregó que cada una de las máquinas termonebulizadoras cuenta con sus respectivos
accesorios e implementos de seguridad llámese
galonera, embudo, orejeras, entre otros. También recibieron 5 máquinas Hudson, equipos que
sirvan para combatir el zancudo Lutzomyia, causante de la leishmaniasis.
Estos equipos estarán listos para realizar
cualquier campaña de fumigación, cuando los
índices aédicos superen los 2.0 y se presenten
casos de dengue, zica y chikungunya.

Pese a que no retiran aun a ambulantes

Mercado Buenos Aires recibió
certificado de Defensa Civil

Pese a que aún no han retirado a los más de 20 comerciantes de frutas apostados en sus
puertas de ingreso, el Área de la
Municipalidad Provincial del Santa, ya otorgó al mercado Buenos
Aires en Nuevo Chimbote el certificado de inspección técnica de
seguridad.
Así lo informó el representante del mencionado centro de
abastos, Orlando Salazar Montenegro, quien indicó que después
de muchos años, al fin este mercado catalogado como uno de los
más grandes del distrito sureño,
cuenta con este importante documento.
El dirigente indicó que posteriormente a esto, será la gestión
de Crecencio Caldas Egusquiza,
quien retire a los comerciantes
apostados en las puertas principales del mercado, con la finalidad de obtener su licencia de
funcionamiento.
Dirigente, Orlando Salazar Montenegro.
Asimismo, precisó que esto
fue posible gracias a la inversión de los comercian- de frutas que están apostados frente a las puertas
tes para contratar especialistas para levantar todas de acceso del centro de abastos
En ese sentido, informó que los socios de su
las observaciones que notificaron en su momento
mercado acordaron realizar un simulacro de sismo
los inspectores de la comuna provincial, luego
Refirió que el certificado de defensa civil, fue para medir su capacidad de respuesta ante una
entregado el pasado 26 de octubre, pese a que la eventualidad que contará con el apoyo de bombecomuna distrital no logró retirar a los comerciantes ros y defensa civil de la comuna sureña.

Con un cuchillo en Casma

Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para
sujeto que intentó asesinar a su conviviente
Por golpear, atacar, empujar e intentar asesinar con un cuchillo de cocina a su conviviente,
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Casma solicitó nueve meses de prisión preventiva para Luis Eduardo Rosales Osorio (24).
La fiscal responsable del caso, Dra. Cinthia
Elías Chafalote, solicitó esta medida tras considerar que el sujeto podría impedir el correcto
desarrollo de la investigación en su contra, por
el delito de tentativa de feminicidio. Además, la
representante del Ministerio Público obtuvo graves y fundados elementos de convicción para
responsabilizar al sujeto en la comisión de ese
delito.

El ataque a Margot Giraldo Su (28) se produjo el último domingo, en el asentamiento humano Villa Hermosa, situado en Nuevo Casma,
en la vivienda de una de sus amigas, en donde
la pareja se encontraba libando licor, cuando de
un momento a otro el sujeto empezó a lanzarle
botellas a su conviviente, quien se escondió en
una habitación para evitar ser agredida.
Luego, la mujer intentó irse a su domicilio,
sin contar que su conviviente estaba escondido
esperándola. De inmediato, se lanzó sobre ella y
le hizo dos cortes en el cuello con un cuchillo de
cocina. La mujer fue auxiliada por la pareja que
estaba en el domicilio.

