
Con el fin de ga-
rantizar la salubridad 
del caso, el personal de 
la red de Salud Pacífico 
Norte, continúa inspec-
cionando las piscinas de 
la jurisdicción. 

Este trabajo, se vie-
ne realizando como par-
te de la campaña “Ve-
rano Saludable 2019”, 
cuyo objetivo es prevenir 
y disminuir las enferme-
dades a la piel, a la vista 
y diarreicas.

Estos trabajos se 
vienen realizando, a 
cargo del Ing. Wilfredo 
Guzmán Pérez, y nue-
vamente se hizo un re-
corrido por las piscinas y 
locales de esparcimiento 
ubicados en Chimbote y 
Santa para realizar labo-
res de inspección y monitoreo de calidad sanitaria.

“En esta oportunidad, se visitaron diez piscinas 
de la jurisdicción, de las cuales se inspeccionaron 
ocho porque los Recreo Campestres Chuqui y Portón 
Azul, se encontraron cerradas”, señaló el especialista.

Entre las piscinas que fueron visitadas, están Sol 
y Sombra y Arturo, las cuales fueron calificadas como 
no saludables por haber encontrado que no cumplen 
con los parámetros de calidad de agua, que debe te-

ner entre 0.4 y 1.2 miligramos de cloro residual libre 
por cada litro de agua.  

Mientras tanto, las piscinas El Acuario, Club La 
Caleta y la I.E. Colegio Mariscal Orbegozo pese a 
contar con buena calidad de agua, fueron calificadas 
como no saludables por incumplir otros requisitos que 
exige la Diresa para otorgarle su Aprobación de pro-
yecto de piscina, los mismos que tendrán que subsa-
nar a la brevedad, para evitar ser clausuradas.

Las piscinas saludables son Recreo Campestre 
El Mirador, Vivero Fores-
tal y La Fontana las cua-
les cuentan con Aproba-
ción Sanitaria.

Finalmente, el es-
pecialista dijo que los 
criterios de evaluación 
para obtener la Apro-
bación Sanitaria son, 
el Control de Calidad 
Microbiológica, Control 
de Calidad de Equipa-
miento e Instalaciones, 
Control de Calidad de 
limpieza y Control de 
Ordenamiento Docu-
mentario. 

Este trabajo, se 
continuará en los días si-
guientes en las piscinas 
que esta vez, estuvieron 
cerradas.

El Sindicato Único de Trabajadores de Nuevas Embarcaciones del 
Perú (SUPNEP), que cuenta con más de 2,300 afiliados a nivel nacio-
nal, anunció medidas de protesta contra la propuesta del Ministerio 
de la Producción (PRODUCE) de aumentar en 400% los derechos de 
pesca, toda vez que su implementación afectará los bolsillos de todos 
los pescadores del sector industrial. 

Franklyn Gonzáles, secretario general del SUPNEP, informó que 

la Junta Directiva está evaluando la fecha de las 
movilizaciones que se llevarán a cabo en simultá-
neo en Lima y Chimbote, ante la actitud del minis-
tro de la Producción, Raúl Pérez – Reyes, de no 
responder las diversas solicitudes de reunión para 
dialogar sobre este y otros temas que afectan a los 
trabajadores pesqueros, como el Fondo de Jubila-
ción Pesquero. 

“Lamentamos que PRODUCE, en cambio, 
llame a un dirigente de otro sindicato con nula re-
presentatividad en el sector, para que apoyen una 
propuesta que le da la espalda a la clase trabaja-
dora”, sostuvo. 

Gonzáles estimó que el aumento en 400% de 
los derechos de pesca equivaldrá a US$ 23 millones 
de gastos adicionales para las empresas pesqueras 
donde trabajan sus agremiados. “Si a ese monto to-
mamos el 10% que corresponde de utilidades para 
los trabajadores, tenemos alrededor de 8 millones 
de soles que dejarán de percibir los compañeros 
pescadores”, precisó el dirigente. 

Indicó que, gracias al convenio colectivo entre 
SUPNEP y las empresas, los agremiados pueden 
trabajar en tierra durante las épocas de veda, don-
de perciben un salario y sus beneficios, además de 
días efectivos para sus utilidades. “También en este 
caso se verán afectados en sus ingresos”, apuntó. 

Gonzáles comentó que, mientras más asfixia el Estado a las em-
presas, más va a recortar los ingresos de los trabajadores. “En épocas 
de crisis hemos pedido al Estado que implemente políticas de ayuda 
social para el pescador, porque, así como aportamos al PBI en buenas 
temporadas de pesca, el Estado debe ser recíproco y ayudarnos en 
épocas de vacas flacas”, mencionó. 
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Debido a las fuertes lluvias, derrumbes e inundaciones en diversos 
distritos de la región de Áncash, las autoridades dieron a conocer que 
las clases serían aplazadas hasta el 18 de marzo en 97 distritos. Si bien 
esta medida ha sido retractada, pone en evidencia la vulnerabilidad de la 
infraestructura educativa de muchos locales y las disparidades existen-
tes entre los colegios ubicados en las diferentes provincias.

Infraestructura
El Censo Educativo 2018 reportó la presencia de un total de 4,573 

instituciones educativas públicas en la región Áncash. Más de 2,200 co-
legios atendieron a niños de nivel inicial, 1,624 cubrían el nivel de pri-
maria y solo 543 instituciones, el nivel secundario. El diseño, la calidad 
de la construcción y las amenazas naturales en la región son alguna de 
las causas de que solo el 14% de ellas hayan indicado tener todas sus 
aulas en buen estado. Así, cerca de la mitad 
de locales necesitaba mantenimiento o alguna 
reparación en sus aulas y un 13% necesitaba 
de una reparación total de la infraestructura.

La funcionalidad de la infraestructura es 
un factor clave para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las escuelas; sin embargo, en 
muchas  provincias el porcentaje de colegios 
que cumplía con los criterios óptimos de aulas 
en buen estado no llegó a superar el 30%. Las 
provincias de Sihuas (8%) y Huaylas (7.5%), 
reportaron tener un menor número de locales 
bajo condiciones adecuadas de ventilación, 
iluminación, seguridad, etc. Mientras que, en 
las provincias de Santa (34%) y Aija (28%), un 
mayor porcentaje de locales indicó necesitar 
algún tipo de reparación o mantenimiento en 
sus ambientes. 

Saneamiento
En relación a la operatividad de los servi-

cios básicos, entre el 2017 y 2018, la cobertu-
ra de agua potable se redujo de 81% a 73% 
y la de alcantarillado de 75% a 73%. A pesar 

de estos resultados, la región siguió 
ubicándose por encima del prome-
dio nacional (49% en acceso a agua 
potable y 57% en alcantarillado). 
Asimismo, hubo diferencias consi-
derables entre provincias. Mientras 
que en la provincia de Mariscal Lu-
zuriaga un menor número de institu-
ciones tenían acceso a agua (43%) 
y alcantarillado (54%), en Huari, la 
cobertura alcanzó el 90% y 92% res-
pectivamente.

Por otro lado, un mayor por-
centaje de escuelas ancashinas tu-
vieron acceso a electricidad (87%) 
en 2018, en comparación a 2017 
(80%), llegando a superar el prome-
dio nacional de 77%. En esa misma 
línea, el porcentaje de escuelas del 
nivel primaria que lograron acceder 
a internet se incrementó en el últi-
mo año, pasando de 34% en 2017 
a 37% en 2018. En las provincias 
de Santa y Carhuaz, la cobertura 
del servicio alcanzó el 64% y 60% 
respectivamente; en contraste, en 
Corongo, solo un 11% del total de 
instituciones indicaron tener acceso 

a ella.
Inversión en infraestructura 
Debido a lo anterior, la inversión pública en infraestructura educati-

va cobra notable relevancia. En 2018, el presupuesto para la inversión 
en infraestructura en educación básica en la región ascendió a S/ 270 
millones; sin embargo, solo fue ejecutado un 68% del monto total. Pese 
a que el gobierno regional y los gobiernos locales tenían una mayor par-
ticipación en el presupuesto, estos registraron menores tasas de ejecu-
ción en el año. Ambos dispusieron de S/ 126 millones, sin embargo solo 
ejecutaron el 65% y 68% respectivamente. En contraste, el gobierno 
nacional, con un presupuesto menor de S/ 17 millones, tuvo un avance 
de 89%. 

Al mes de ser inaugura-
do, el Centro de Salud Mental 
“Puerto Nuevo”, impulsado por 
el Ministerio de Salud, viene ya 
atendiendo a más de 70 pa-
cientes con graves problemas 
psicológicos y psiquiátricos de 
la jurisdicción.

Así lo informó el director 
del establecimiento,  Anthony 
Taboada Quezada, quien se-
ñaló que el centro de salud 
mental ha tenido mucha acogi-
da desde su apertura, siendo la 
mayoría de pacientes jóvenes 
menores de 25 años.

Indicó que en el esta-
blecimiento existen médicos 
psicológos, psiquiatras y enfer-
meras quienes atienden a los 
pacientes que llegan a recibir 
apoyo, además de realizar el 
seguimiento de cada uno de 
los casos con la finalidad que 
el paciente termine su trata-
miento.

El especialista, informó 
que la mayoría de casos son 
pacientes en un estado de 
depresión muy avanzado, en-
contrando casos de hasta menores de 15 años, esto 
debido a las sociedad demandante y exigente que es-
tamos viviendo.

15 casos de esquizofrenia, 20 casos de depre-
sión, 10 pacientes con ansiedad, 10 con trastornos de 
conducta, 5 con problemas de adicción,  2 mujeres con 
bulimia, 1 con anorexia, 2 con retardo mental, entre 
otros.

“Si son más de 70 pacientes con problemas men-

tales que hemos atendido, nosotros tenemos diversas 
áreas, niño, adolecentes, adulto mayor, donde hemos 
podido encontrar serios problemas mentales, acá la 
depresión sigue encabezando la lista de las enferme-
dades mentales con más pacientes”, indicó.

El Centro de Salud Mental Comunitario “Nuevo 
Puerto”, está ubicado en la manzana C lote 22 del 
asentamiento humano “Villa Las Palmas”, en Nuevo 
Chimbote y atiende en horario corrido de 7 de la ma-
ñana hasta 7 de la noche.

Centro Comunitario de Salud 
Mental tiene mucha acogida

Sector Salud realiza monitoreo 
permanente a piscina locales

Pescadores industriales anuncian nuevas 
protestas contra aumento de derechos de pesca

Hay varias que no están aptas:

En Lima y Chimbote:

En primer mes de funcionamiento: 

Director del Centro de Salud Mental,  Anthony Taboada Quezada.
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Áncash: infraestructura educativa

Monitorean calidad sanitaria de piscinas locales.

Nuevamente pescadores protestan contra aumento de derechos de pesca.

Fuente: MINEDU
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Áncash: Tasa de ejecución de inversión en infraestructura 
educativa, 2018
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