
Chimbote, Domingo 9 de Junio del 2019.4 /  LOCALES

El Instituto Peruano de Economía 
(IPE) presenta por séptimo año consecu-
tivo el Índice de Competitividad Regional 
– INCORE 2019, que evalúa 40 indica-
dores agrupados en seis pilares: Entorno 
Económico, Infraestructura, Salud, Edu-
cación, Laboral e Instituciones. En esta 
edición, Áncash avanzó un puesto y se 
ubica exactamente en la mitad de la ta-
bla (puesto 13) de un total de 25 regiones 
evaluadas.

Principales logros
En la última edición del INCORE, Án-

cash avanzó en tres de los seis pilares. 
El pilar Laboral fue el que experimentó el 
mayor avance subiendo cinco posiciones 
y llegando ubicarse en el puesto 15. Esta 
mejora se explica principalmente por la 
creación de empleo formal, la reducción 
de la brecha de género en los ingresos 
laborales y el aumento del empleo ade-
cuado. Al respecto, cabe mencionar que, 
durante el último año, la tasa de creación 
de empleo formal fue positiva (1.2%) a di-
ferencia de los años anteriores y, además, 
superó al promedio nacional (0.9%).

Por su parte, en el pilar de Entorno 
Económico, la región mejoró dos posicio-
nes llegando al puesto diez. Ello se debe 
principalmente al incremento de su presu-
puesto per cápita en 17.8% ante el mayor 
presupuesto asignado para la Recons-
trucción con Cambios. Asimismo, el PBI 
per cápita se incrementó de S/ 15,874 a S/ 
16,772, y superó al promedio nacional (S/ 
16,079). Cabe resaltar que, en estos dos 
indicadores, la región logró su mejor posi-
ción de todas las ediciones del INCORE.

Áncash también avanzó una posición 
en el pilar Infraestructura, con lo cual se 
ubica en el puesto 12. Este avance se ex-
plica por la mayor proporción de hogares 
con acceso a servicios básicos (de 65.8% 
a 67.8%); no obstante, aún se encuentra 

Un operativo conjunto entre la Policía de Me-
dio Ambiente, inspectores del Ministerio de la Pro-
ducción y el Ministerio Público, permitió intervenir 
a la embarcación “Ornelita 1” por haber pescado 
16 toneladas de anchoveta dentro de las tres mi-
llas marítimas, zona prohibida para este tipo de 
extracciones.

El operativo se realizó entre las 5.30 de la 
tarde y 10 de la noche del último jueves en el 
muelle municipal de Chimbote, donde se intervino 
a Gilmer Manuel Angulo Saona, trabajador de la 
empresa Alternativa Proteicas, quien permanecía 
como veedor de la descarga.

En el mismo lugar se intervino a Alberto Yac-
chi Meza, patrón de la embarcación “Ornelita 1” 
que había logrado descargar 16 mil kilos de an-
choveta pescado dentro de las tres millas marinas 
(zona prohibida) en las afueras del distrito de Gua-
dalupito en la Región La Libertad.

Toda la carga de pescado fue decomisada y 
derivada a las instalaciones de la empresa pes-
quera Hillary para su procesamiento para el con-
sumo humano directo y el dinero obtenido vaya 
a una cuenta del Ministerio de la Producción. Se 
estima que el valor de la materia prima asciende 
a 9560 soles.

Incautan 16 toneladas de anchoveta
que fue capturada en las 3 millas

Dictan charla de sensibilización para 
policías en tema de violencia familiar

Roban Jardín en A.H. Las Delicias

Frente a casos de violencia en contra de la mujer 
en los que estuvieron involucrados algunos efectivos 
de la Policía Nacional, el comando policial de la Divipol 
Chimbote dispuso una charla de sensibilización para 
conocer las repercusiones legales de sus actos.

La primera charla de capacitación se realizó en la 
ciudad de Casma y a ella asistió personal policial de 
esta localidad para atender la ponencia de la Dra. Kelin 
Enríquez Sánchez, Coordinadora del Centro Emergen-
cia Mujer (CEM) de Casma y el psicólogo Carlos García 
Marín.

Ambos abordaron las temáticas de la “Estructura 
de la Violencia Familiar, el perfil de la víctima y del agre-
sor” y “Las consecuencias o repercusiones psicológicas 
en la familia y en el ámbito laboral derivadas de un he-
cho de violencia familiar” que despertó interés entre los 

efectivos asistentes.
Estos efectuaron opiniones, consultas y hasta su-

gerencias propiciando un ambiente de debate que pudo 
nutrir y enriquecer los temas tratados orientado a sen-
sibilizarlos en la forma adecuada de actuación de con-
formidad al protocolo y rutas de atención en casos de 
violencia familiar y las repercusiones administrativas y 
penales en que incurren cuando se encuentran incursos 
en estos hechos.

Esta charla estuvo orientada a reducir el alto índice 
de casos de violencia familiar y es parte de la programa-
ción de charlas en coordinación con el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, CEM, Sa-
nidad y otros, sobre los alcances de la Ley 30364 “Ley 
para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar”.

La inseguridad no cesa. Delincuentes ingresaron 
a la Institución Educativa Inicial Nro. 523 “Las Deli-
cias” en Nuevo Chimbote, lográndose llevar artefac-
tos,  útiles escolares y  artículos de limpieza por más 
de mil 400 soles.

Este lamentable hecho fue denunciado por la di-
rectora del plantel, Lidia Socorro Rodríguez Ardiles de 
46 años de edad, quien señaló que el jardín de niños 
no cuenta con seguridad que cuide sus ambientes.

Según la denuncia policial, los ladrones ingresa-
ron a las aulas, robándose de varias aulas útiles es-
colares como gomas, siliconas, plumones por un valor 
de casi mil soles, dejando a los menores sin material 
para laborar.

Asimismo, señaló que de otra aula lograron lle-

varse útiles de aseo como jabones líquidos, pastas 
detales, toallas, papel higiénico entre otros por un va-
lor de 250 soles y un parlante de música valorizado 
en 90 soles, además de 95 soles que se encontraba 
en un cajón.

La directora del plantel,  señaló que este hecho 
se percató recién por la mañana, cuando una de las 
docentes llegó al jardín de niños para abrir el portón 
de ingreso a sus pequeños alumnos, percatándose 
que habían vulnerado las puertas de sus aulas.

Esto fue comunicado a la representante de la Pri-
mera Fiscalia Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, 
Marco Cabrera Cabanillas, para iniciar con las inves-
tigaciones del caso e identificar a estos ladrones que 
cometieron este ilícito hecho.  

Ante tanto pegalón:

Se llevaron hasta los útiles:

En operativo conjunto:

Áncash se ubica en la mitad del ranking de competitividad

Fuente: IPE 
*Incluye a Lima Metropolitana y Callao

Incautan 16 toneladas de anchoveta pescada dentro de las 3 millas (zona prohibida).

INFORME IPE

Áncash: Cambio en posiciones en indicadores del pilar Salud, 2019 vs. 2018
(en puestos)

Fuente: IPE

por debajo del promedio nacional (69.9%). Adi-
cionalmente, cabe destacar que se presentó una 
leve mejora en la continuidad de la provisión de 
agua (de 14.6 a 14.7 horas), con lo que la región 
logró avanzar una posición en dicho indicador 
(del puesto 19 al 18).

El único retroceso
El pilar Salud fue el único en el que la región 

presentó un retroceso (del puesto ocho al nueve). 
Un dato muy preocupante es que la prevalencia 
de anemia se incrementó de 42.8% a 45.7%, lo 
que implica que afecta a casi la mitad de los niños 
menores de tres años. Además, desde el 2016 
este indicador ha presentado un incremento total 
de 4.4 puntos porcentuales. En esta misma línea, 
la región también presenta una de las tasas de 
desnutrición crónica infantil más altas del país 

(11.9%). Al respecto, el Gobierno reconoce que la 
lucha contra la anemia y la desnutrición es un fac-
tor clave para el desarrollo nacional, por lo que ha 
implementado el Plan Nacional para la Reducción 
y Control de la Anemia y Desnutrición Crónica.

Balance
En resumen, los resultados del INCORE 

2019 indican que Áncash ha tenido un avan-
ce en el pilar Laboral y Entorno Económico; sin 
embargo, se presentan grandes retos en el pilar 
Salud. En ese sentido, las políticas públicas que 
velen por el desarrollo de la salud, en especial 
de los más jóvenes, cobrarán cada vez mayor 
importancia para lograr un mayor avance en su 
competitividad. Finalmente, cabe señalar que en 
la web www.incoreperu.pe se pueden explorar los 
resultados completos del INCORE 2019.

Policías en charla.
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Solidaripan aperturó stand en 
centro comercial Megaplaza

La Asociación Civil Apoyo Familiar ACAF a través de su marca So-
lidaripan, aperturó su nuevo stand en el centro comercial Mega Plaza, 
ofreciendo una diversidad de productos, como tortas, dulces, pizza y 
panes y otros productos similares.

Como se sabe,  es la primera panadería y pastelería que destina 

todo su ingreso para mejorar la calidad de vida 
de las familias más humildes de Chimbote. 

El Director Ejecutivo Jorge Villar Reyes 
manifestó que Solidaripan, es una propuesta de 
emprendimiento social que busca contribuir en 
el desarrollo de la población más vulnerable y 
este objetivo no se puede lograr solos, por ello 
buscan el apoyo de la empresa privada como 
Mega Plaza para realizar un trabajo social y de 
emprendimiento. 

“Durante todo el mes de junio los más de 
80 productos de panadería y pastelería estarán 
a disposición de todas las personas en el se-
gundo nivel de Mega Plaza desde las 10 de la 
mañana hasta la 10 de la noche, con el objetivo 
de llegar a los 100 mil soles de recaudación”, 
señaló Villar Reyes.

Además de esta campaña solidaria, es 
la primera panadería que utiliza bolsa de yute 
descartando las bolsas de plástico, contribu-
yendo a cuidar el medio ambiente; así también 
ofrecen productos nutritivos como el pan contra 
la anemia, ya que su ingrediente contiene gra-

no de chia, avena y ajonjolí. 
Finalmente, el director ejecutivo invitó a toda la población a ser par-

te de la campaña solidaria, denominada “30 días de una dulce ayuda” 
consumiendo productos ricos a bajo precios.

Con respaldo de ACAF:

Se aperturó Solidaripan para familias mas humildes.


