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Fiscalía detecta insalubridad y falta de 
higiene en sauna y gimnasio de Chimbote

Inauguran nuevo Centro Médico
Municipal en el Distrito de Moro

Corte del Santa, Municipio y Policía Nacional firman 
compromiso para implementar Botón de Pánico

En alianza con la ONG Tinco Perú Sostenible 
la municipalidad distrital de Moro inaugurará hoy 
domingo su Centro Médico Municipal que atenderá 
las 24 horas del día con precios accesibles en los 
servicios de salud y en la venta de medicamentos.

La alianza con dicha ONG permitirá que las 
especialidades de medicina general, odontología, 
análisis clínicos y ecografías sean de calidad y a 
precios accesibles para el público cubriendo de 
este modo una necesidad de los morinos.

Este Centro Médico Municipal está ubicado a 

un costado de la Casa del Adulto Mayor y funciona-
rá en ambientes de la comuna e implementado por 
Tinco Perú Sostenible que a su vez será responsa-
ble del personal médico y asistencial.

El alcalde distrital Ivo Rincón Ruiz destacó la 
importancia del convenio interinstitucional que per-
mitirá brindar un servicio de salud a la población y 
sobre todo que atenderá las 24 horas del día.

La inauguración se realizará este domingo a 
partir de las 8 de la mañana y estará brindando sus 
servicios desde el día lunes.

Con la finalidad de evitar delitos contra la 
salud pública, la Primera Fiscalía Especializada 
en Prevención del Delito del Santa inspeccionó 
las instalaciones y condiciones sanitarias de un 
sauna y un gimnasio de la localidad.

La fiscal a cargo del operativo, Mary Ortiz 
Bedoya, inspeccionó el baño sauna de Carlo’s, 
el cual está situado en el asentamiento huma-
no El Porvenir. En dicho recinto detectó algunas 
deficiencias sanitarias como falta de higiene en 
los cuartos de sauna, por lo que le recomendó 
al propietario mejorar la limpieza y desinfección 
en el área de atención, preparación de hierbas y 
vapor del establecimiento.

Asimismo, le recomendó cambiar las co-
nexiones eléctricas, debido a que estaban con 
cable mellizo no encanaletados. Además, so-
licitó la renovación del extintor por encontrarse 
vencido.

Posteriormente, se inspeccionó el gimnasio 
Tony Gym situado en el pueblo joven Bolívar 
Alto. En dicho local se identificó la falta de sa-
lubridad en los servicios higiénicos, paredes su-
cias, falta del certificado de Defensa Civil, techos 
deteriorados, fierros expuestos, conexiones con 
cable mellizo, espejos rotos, rampas de madera 
sin ningún soporte y falta de mantenimiento a las 
estructuras metálicas.

Por tal motivo, la representante del Minis-
terio Público le recomendó al administrador del 
gimnasio mejorar la higiene del recinto, así como 
lavar y pintar las paredes. Además, de evitar que 
el nivel de la música supere los límites máximos 
permitidos.

Cabe indicar, que este operativo contó con 
el apoyo del personal de Salud y Gestión Am-
biental de la Municipalidad Provincial del Santa y 
del área de Defensa Civil.

La Corte Superior de Justicia del Santa, la Municipalidad Provin-
cial del Santa y la División Policial de Chimbote firmaron un acta de 
compromiso para implementar, mantener y perfeccionar el aplicativo 
Botón de pánico así como el Sistema de monitoreo, con el fin de sal-
vaguardar la integridad física y emocional de las víctimas de violencia 

que a partir de la fecha, cuenten con medidas 
de protección.

El App Botón de pánico es una aplica-
ción que se instala en los teléfonos celulares 
de las víctimas de violencia con riesgo severo 
que han sido favorecidas con medidas de pro-
tección. En el caso de que el agresor intente 
cualquier acercamiento o una nueva agresión, 
la agraviada presionará el ícono de la App, que 
inmediatamente enviará una señal de auxilio a 
una central de emergencia de la Policía Nacio-
nal del Perú y el serenazgo, quienes a través 
de la geolocalización la ubicarán y enviarán 
apoyo de inmediato.

“Esta aplicación en sin duda un elemento 
que nos ayudará enormemente en la lucha con-
tra la violencia contra la mujer, es usar la tecno-
logía en beneficio de las víctimas para que de 
esta manera puedan ser asistidas de inmediato 
y puestas a salvo, con lo que evitaremos futu-
ras desgracias por falta de una rápida respues-
ta”, destacó el Dr. José Manzo Villanueva.

Por la comuna provincial del Santa, firmó 
el primer regidor Dr. Carlos Guzmán Gaona, mientras que por la Di-
vipol Chimbote, lo hizo el coronel PNP James Tanchiva Díaz. Ambos 
también manifestaron su compromiso con la implementación de la 
App, a través de las centrales de emergencia del serenazgo munici-
pal y de la Policía Nacional del Perú.

Hoy domingo:

Presidente de Corte junto a regidor provincial y Coronel PNP muestra acta firmada.

Autoridades encuentran insalubres ambientes de sauna.

Centro Médico Municipal de Moro.

Profesores siguen exigiendo derechos
El dirigente del Sute, Marco Alvites, señaló 

que siguen en la lucha por conseguir sus derechos 
y para ello vienen sosteniendo reuniones junto a 
los secretarios generales de las 20 provincias jun-
to al gobernador regional y el director regional de 
Educación. 

“¡Hay ciertas perspectivas en la lucha, res-
pecto al pago de la deuda social, luto y sepelio, 
el 30 por ciento de preparación de clases, entre 
otros pedidos”, señaló el dirigente, agregando que 

también están pidiendo que quede sin efecto, los 
procesos administrativos, que son un promedio de 
mil maestros en la provincia!

También mencionó que han sostenido una 
macro reunión, donde estuvieron representan-
tes de las 7 regiones, entre ellas, Tumbes, Piura, 
Lambayeque,lh La Libertad y Ancash, con el com-
promiso de hacer una movilización en la ciudad de 
Lima, con el fin que tengan presencia activa e ir 
recuperando los derechos del Magisterio.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
publicó las cifras de crecimiento regional para el primer trimestre del 
año. En este periodo, la producción de Áncash se redujo en 3.8% res-
pecto al primer trimestre del 2018, tras haber registrado siete trimes-
tres consecutivos de crecimiento. Este bajo desempeño se debe a la 
caída de los sectores minería y pesca, que contrarrestó el crecimiento 
de los sectores construcción y agropecuario.

Sectores en negativo  
En el primer trimestre, el sector minería e hidrocarburos, retro-

cedió 10.7% en relación al mismo periodo del 2018. Esto se explica 
por la menor extracción de molibdeno (-0.6%), zinc (-13.2%), plata 
(-5.5%) y cobre (-2.6%) por parte de la Compañía Minera Antamina. 
Asimismo, la producción de oro disminuyó (-10.3%) como resultado 
de una menor extracción por parte de la Minera Barrick Misquichilca. 
El único metal que registró una mayor producción fue el plomo (2.5%), 

aunque su contribución fue casi nula. No obs-
tante, cabe resaltar que, pese al desempeño 
negativo del sector minero, Áncash mantuvo su 
posición como primer productor de zinc y se-
gundo productor de cobre a nivel nacional. 

El sector pesca se contrajo en 21.4% 
respecto al primer trimestre del 2018. Este re-
sultado se explica por la menor extracción de 
anchoveta para consumo industrial en los puer-
tos de Chimbote, Samanco y Coishco, la cual 
se redujo en 64.8% (de 293,8 mil a 103,5 mil 
toneladas) respecto al mismo trimestre del año 
pasado. Esta caída contrarrestó el aumento de 
45.7% en la pesca destinada al consumo hu-
mano directo (de 42,4 mil a 61,8 mil toneladas) 
debido a la mayor pesca para el consumo en 
estado fresco (73.9%) y congelado (45.3%). 

Sectores que crecieron 
El sector construcción creció 11.8%, ex-

plicado principalmente por la mayor inversión 
pública por parte de los gobiernos locales y 
regionales. El Gobierno Local ejecutó S/99 mi-
llones, en comparación con los S/92 millones 
ejecutados en el primer trimestre del 2018. 
Este incremento se explica, principalmente, 
por la creación del Centro Cultural de Nuevo 
Chimbote y Servicio de Protección y Control de 
Inundaciones en el río Pativilca en el distrito de 
Cochas, provincia de Ocros. Por otro lado, el 
Gobierno Nacional ejecutó S/39 millones, en 
comparación con los S/17 millones ejecutados 
el primer trimestre de año 2018. Sus principales 
proyectos fueron el mejoramiento de la carre-
tera Casma - Huaraz - Huari - Huacaybamba - 

Jircán - Tingo María – Monzón y la creación de los servicios turísticos 
del Campo Santo de Yungay. 

El sector agropecuario alcanzó un crecimiento del 6.8%. La pro-
ducción agrícola creció 9.2% debido al aumento en la producción al 
mercado interno (36.6%).Entre los principales productos dirigidos 
al mercado interno destaca la mayor producción de  arroz cáscara 
(187.2%) y camote (154.2%), favorecidos por el aumento en las áreas 
cosechadas y adecuadas condiciones climáticas. En tanto, la pro-
ducción para el mercado externo y agroindustria tuvo un desempeño 
negativo (-9.2%), debido a las menores áreas cosechadas de maíz 
amarillo duro (-20.8%) y espárragos (-16.9%). Por otro lado, la pro-
ducción pecuaria también contribuyó al crecimiento del sector ante 
el incremento en la producción de huevos (10.0%), vacuno (5.2%), 
porcino (1.6%) y ovino (0.5%).

INFORME IPE

Crecimiento económico en Áncash
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En Pueblos Jóvenes

Se reúnen con Gobernador:

Para proteger víctimas de violencia:


