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Según el INEI, el 2018 habría sido muy po-
sitivo para Áncash, pues fue la cuarta con ma-
yor crecimiento en el cuarto trimestre (+7.1%) 
y la tercera con mayor crecimiento en el año 
(+7.2%). Este incremento es explicado, princi-
palmente, por el desempeño positivo del sector 
minería, el más importante de la región, y el alto 
crecimiento de manufactura, pesca y construc-
ción. Así, con el desempeño favorable del 2018, 
Áncash sostendría el crecimiento que acumula 
desde el 2015, a un ritmo promedio anual de 
5.2%.
MINERíA 

La producción del sector minería represen-
ta casi el 50% del total del PBI regional. En el 
2018, el crecimiento de este sector fue de 2.6%, 
pero los metales tuvieron comportamientos va-
riados. El aumento en la extracción de cobre 
(4.6%), zinc (7.4%) y molibdeno (16.6%) superó 
la disminución en la extracción plata (-15%), oro 
(-28%) y plomo (-33.6%). Al respecto, cabe des-
tacar que Áncash es el primer productor de zinc 
y el segundo productor de cobre a nivel nacional
PEsCA y MANufACTuRA

El sector pesca ha crecido a dos dígitos 
en los 4 trimestres del año y tanto en diciembre 
como en noviembre el valor de la producción 
fue de 7 veces el valor del año anterior. Este 
amplio incremento se logró debido al inicio de 
la segunda temporada de pesca y a unas bue-
nas condiciones oceanográficas, las cuales 
permitieron una mayor de extracción de peces, 
principalmente de anchoveta, en los puertos de 
Chimbote y Coishco. De esta manera, la pesca 
para consumo industrial creció en 175% y la ex-
tracción de especies para consumo humano en 
un 20% en comparación con el 2017, con lo que 
Áncash se posiciona como una de las regiones 
más importantes del sector al concentrar el 32% 
del total nacional. 

En tanto, el sector manufactura creció 
24.5% en 2018, debido a la fuerte relación 
con la producción pesquera. Casi la totalidad 
del crecimiento del sector se debió a la mayor 
actividad económica de manufactura primaria 
(+65.2%), la cual consiste de producción de ha-
rina y aceite de pescado (+166.8%), conservas 
y productos congelados de pescado (+19.6%)  y 
procesamiento de azúcar (+25.4%).  
CONsTRuCCIóN

Por otro lado, el sector construcción tam-
bién tuvo un crecimiento considerable (24.5%), 
impulsado, en gran medida, por el mayor gasto 
en obras públicas. Para el 2018, el presupuesto 
para inversión en infraestructura ascendió a 2.2 
millones, casi 75% más que el valor del 2017 
y más del doble que el valor del 2016, debido 
a que la recaudación por canon se duplicó. 
Dentro de los proyectos más importantes se 
destaca la creación y mejoramiento de carre-
teras, pues el presupuesto para construcción 
en el sector transporte se incrementó en más 
del doble respecto al año pasado, seguido de 
proyectos de mejora e implementación de sa-
neamiento y construcción de infraestructura 
para hospitales y escuelas. Al respecto, el por-
centaje de avance fue de 55.5%, valor similar al 
de años anteriores.

La Fiscalía Especializada en Materia Am-
biental (FEMA) del Santa, ordenó la inmoviliza-
ción de la embarcación ecuatoriana “Jorge Ma-
rio” tras encontrar más de dos mil bengalas no 
declaradas ante las autoridades correspondien-
tes y 115 toneladas de atún, los cuales se pre-
sume habrían sido capturados con explosivos. 

La fiscal a cargo del caso, Evelyn Lamadrid 
Vences, precisó que se hallaron 674 bengalas 
luminosas y 2 mil 137 bengalas sonoras, las 
cuales son consideradas como mercadería pro-
hibida por los representantes de Aduanas, al no 

haber sido declaradas al ingresar al país. 
La representante del Ministerio Público ini-

ció investigación por el delito de extracción ilegal 
de especies acuáticas contra los responsables 
de la embarcación “Jorge Mario”, Geovany He-
raclides Parraga Loor y Felipe Geronimo Bucheli 
Paladines. 

Debido a la cantidad de bengalas halladas 
dentro de la embarcación la Fema dispuso que 
se investigue la composición química de las 
bengalas para determinar su peligrosidad al 
ecosistema.

Inmovilizan embarcación ecuatoriana 
que llevaba mas de dos mil bengalas

Casino San Felipe celebró
15° Aniversario

Promueven concurso de dibujo para 
hacer uso correcto del agua

Con una programación espe-
cial que contó con la animación de 
numerosos artistas el casino Slot 
San Felipe celebró anoche su ani-
versario número 15 manteniéndo-
se como siempre en la preferencia 
de su numerosa clientela.

Este tradicional centro de en-
tretenimiento, ubicado en la quinta 
cuadra de la avenida Pardo,  em-
pezó a funcionar el 22 de marzo del 
2004 bajo la conducción de su pro-
pietario don Roberto Achú Pizarro.

Desde entonces el casino Slot 
San Felipe se ha caracterizado no 
solamente  por ser el estableci-
miento preferido del público chim-
botano sino también por mante-
nerse a la vanguardia en lo que a 
renovación de máquinas de juego 
se refiere.

Pues además de contar con 
esta ventaja tecnológica, casino 
Slot San Felipe es el único local 
de su tipo en Chimbote que cuen-
ta con autorización del Ministerio 
de Turismo, tal como lo establece 
la ley de casinos y tragamonedas.

En la actualidad cuenta con 
dos nueva salas de juego las mis-
mas que se ubican en la tercera 
cuadra del jirón Manuel Ruiz y la Av. Pacifico del 
distrito de Nuevo Chimbote, respectivamente.

Su propietario don  Roberto Achú Pizarro 
agradeció a su numerosa clientela por la preferen-
cia de la goza su establecimiento.

Conmemorando el Día Mundial del Teatro, 
cuya fecha central es el próximo 27 de marzo, 
Adagio, ha preparado una serie de actividades 
que pretende llegar a todo tipo de público, espe-
cialmente los niños, contribuyendo en su forma-
ción y el cultivo de valores.

La actividad se realiza en diferentes partes de 
Chimbote y la provincia hasta el día 30 de marzo.

“El objetivo es compartir el arte que ayudará mu-
cho a la población y a la juventud y deleitar con una 
buena obra teatral, Adagio cumple la función, tratan-
do de contribuir en la formación de los niños”, señala-
ron los participantes que llevan el arte a todas partes.

Su labor es llegar a la comunidad en general 
y Chimbote no es la excepción, prueba de ello, 
son las muestras escénicas que realizan, como la 
sinfónica, danzas que es parte del arte.

El último fin de semana, por el día del niño 
con síndrome de Down, hicieron una presenta-
ción con títeres, en Santa dirigido a este sector 
de niños, deleitarlos con estas obras recreativas y 
educativas, al mismo tiempo, el objetivo es que los 
menores se distraigan y capten el mensaje cuyo 
tema será la inclusión y el rescate de valores. 

El viernes se realizaría la campaña de morali-
zación en la Casa del Maestro. 

En el día mundial del agua que se recordó el viernes 22 de marzo, 
la Sunass de Chimbote, busca llevar el mensaje a la población del 
cuidado que se debe tener al líquido elemental, para la vida y la salud.

Para ello, se organizó un concurso de dibujo entre niños, con el 
fin que ellos mismos sean los que envíen el mensaje a la población 

pidiendo que no se desperdicie el agua que 
muchas viviendas lo necesitan y hay pueblos 
que aún no cuentan con este servicio.

“Se busca recordar las necesidades y 
todos los problemas para resolverlos, por 
eso nos hemos juntado varias instituciones 
como la Municipalidad Provincial del Santa, 
Sedachimbote y diferentes entes regulado-
res, para que, a través de este concurso, se 
concientice a la población”, señaló la Coordi-
nadora de Sunass en Chimbote, Madeleine 
Guanilo

Agregó que se espera llevar el mensaje 
de la importancia del agua, que es uno de los 
problemas latentes, pese a ello, hay viviendas 
que carecen el servicio de agua potable y al-
cantarillado.

“Con esto buscamos que se entienda que 
el agua debe ser utilizada en lo justo y nece-
sario para dejar el líquido a otras viviendas, 
por eso se les ha llevado el mensaje a los ni-
ños de manera abierta para que los niños lo 
capten en sus dibujos, y sean quienes lleven 
el mensaje”, señaló la responsable.

Resaltó la presencia del alcalde del cen-
tro poblado de Cambio Puente, sobre todo 

porque desde hace mucho tiempo se viene buscando contar con este 
servicio y aún no se consigue

Finalmente, pidió a la población, valorar el servicio de agua pota-
ble, priorizar ante otros servicios que no son prioritarios.

Conb programación especial:
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Áncash fue la tercera región con 
mayor crecimiento en el 2018

Casino Slot San Felipe, 15 años en la preferencia de los chimbotanos.

Con varias presentaciones grupo
Adagio celebra Día del Teatro

Coordinadora de Sunnas, Madeleine Guanilo con dibujos ganadores.
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Explosivos utilizados por pescadores ecuatorianos.
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