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Escolares son informados de 
los peligros en mal uso del agua

Municipio inspecciona higiene de 
mercados y multa a comerciantes

Juzgado Penal sentencia a 8 años de cárcel 
a expolicía por tráfico ilícito de drogas

Identifican a 15 niños que son 
obligados a trabajar en Plaza Mayor

Tráfico ilícito de drogas, es el delito por el 
cual el expolicía Billy Osver Silva Pérez (29) y 
John Dickson Pérez Pérez (35), permanecerán 
encerrados por 8 años en el establecimiento 
penitenciario de Cambio Puente, tras ser halla-
dos culpables, por el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de la Corte Superior de Justi-
cia del Santa.

La noche del pasado 25 de noviembre de 
2015, personal policial a bordo de un patrulle-
ro, circulaba por la zona de Tangay Bajo en el 
distrito de Nuevo Chimbote, cuando se perca-
taron de la extraña presencia de un automóvil 
estacionado con las luces apagadas en una 
zona descampada. Al acercarse a la unidad, 
los ocupantes, intentaron fugar sin éxito pues 
fueron rápidamente reducidos. Uno de ellos, 
identificado como Rubert Herrada Quiñones 
(39), llevaba una mochila dentro de la cual se 
encontraron cinco paquetes conteniendo ma-

rihuana.
En su defensa, Silva Pérez, quien se encon-

traba en su día de franco, señaló que cuando 
fue intervenido por sus ex colegas de armas, 
realizaba un servicio de taxi a sus coimputa-
dos.

De los tres procesados, solamente Herrada 
Quiñones recibió una sentencia condenatoria 
efectiva; sin embargo, el Ministerio Público in-
terpuso un recurso de apelación, frente al fallo 
absolutorio para Silva Pérez y Dickson Pérez. 
La Primera Sala Penal de Apelaciones ordenó 
un nuevo proceso.

Tras el nuevo juicio, el Juzgado Penal Cole-
giado encontró responsabilidad penal en Billy 
Silva Pérez y John Pérez Pérez, en el delito de 
promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de 
drogas, sentenciándolos a 8 años de prisión, 
así como al pago de una reparación civil de 12 
mil soles e inhabilitación.

Durante el trabajo en algu-
nos mercados como Nuevo 
Progreso y Chacra la Olla, 
sobre todo, los puestos que 
expenden alimentos, bebidas, 
así como carnes para verificar 
el tema de higiene, se detectó 
que en un puesto no se vendía 
con el sello municipal, proce-
diendo a multar y en otros ca-
sos donde las faltas no fueron 
muy graves, se ha impuesto 
una papeleta preventiva a fin 
que puedan subsanar.

“Hemos ingresado a ver el 
carnet sanitario, las capaci-
taciones, la higiene interna, 
ver si hay mataderos de pollo 
en el interior a fin de corregir 
estas situaciones”, señaló, 
agregando que estas multas, 
se dan cuando el tema es muy 
grave, insubsanable cuando 
no es así, se les da plazo, 
para que levanten las observaciones”, señaló 
el jefe de Fiscalización ambiental, Jorge Ba-
yona Guio. 

Los próximos mercados a los que irán se-
rán Alfonso Ugarte y otros más, donde por 
ahora no se puede sancionar porque hay do-
bles directivas y es un poco difícil, responsa-
bilizar cuando hay deficiencias, solo se da las 

recomendaciones porque estos lugares están 
en conflictos legales internos.

“También hemos ido a los mercados La 
Perla y Dos de Mayo, se han puesto preven-
tivas, dándoles plazos respectivos, para que 
vayan tomando acciones que mitiguen y me-
joren el tema de residuos sólidos y salubridad 
de los puestos”, anotó.

Los estudiantes de La Institución Edu-
cativa República Argentina, se sintieron 
satisfechos de conocer sobre el cuidado 
del agua potable, gracias al Taller de ca-
pacitación que realizó Sedachimbote, en 
el auditorio de la Municipalidad Provincial 
del Santa.

Los alumnos se mostraron sorpren-
didos por la cantidad de muertes de las 
personas debido a la falta de agua, inclu-
so el ahorro que deben hacer, al bañarse 
se gasta hasta 600 litros de agua en una 
ducha.

“Esta charla nos ayuda a poner en 
práctica no sólo para nosotros sino el 
colegio evitando el desperdicio del agua, 

es importante que todos los compañeros 
sepan como cuidar el agua no podemos 
permitir que hay más muertes por falta de 
este líquido elemento”, agregaron

Mientras tanto, el docente Segundo 
Rubio Pozo, dijo que es muy interesante 
esta charla de seda, porque los estudian-
tes han podido ser capacitados no solo en 
el cuidado del agua, sino como mejorar el 
servicio y aprender, cuando hay fuga de 
agua de las cañerías.

“Los estudiantes, deben saber el buen 
uso racional de este líquido elemento, los 
caños no pueden estar abiertos todos el 
tiempo o la manguera la dejan abierta va-
rias horas rebalsando el jardín”, agregó.

Preocupados por el bienestar de los menores, 
la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente de 
Nuevo Chimbote, ha podido identificar que cerca 
de 15 niños menores de 8 años vienen laborando 
en los alrededores de la plaza mayor del distrito 
sureño.

El jefe de Demuna, Beder Torres Grandes, 
quien mostró su preocupación ante el aumen-
to de menores que están trabajando junto a dos 
adultos vendiendo dulces, chocolates entre otros 
productos 

El funcionario edil, indicó que hace varios me-
ses el área viene realizando un seguimiento de 
cerca a estos menores, quienes desde temprana 
edad ya están trabajando hasta altas horas de la 
noche.

“Estos niños serian monitoreados por dos se-
ñoras que podrían ser su familia o no, pero son de 
12 a 14 niños que trabajan en la plaza mayor y la 
avenida Argentina, ingresan a los locales y venden 

sus productos, pero cuando vamos ya nos cono-
cen y desaparecen de nuestra vista, pero nosotros 
estamos realizando seguimiento de esto”, indicó

Precisó que presuntamente estos niños ven-
drían siendo “alquilados” por sus propios padres 
por la suma de 30 a 40 soles diarios, a personas 
inescrupulosas que podrían tener ganancias que 
superan los 100 soles por día.

“Tenemos información pero no confirmada, que 
estos niños estarían siendo explotados por estas 
personas mayores, hemos tenido conocimiento 
que pagan 30 a 40 soles por niño, pero aun están 
investigando, incluso hemos preguntado a uno de 
ellos y nos ha dicho que ganan 100 soles por día”, 
indicó.

Beder Torres Grandes, indicó que vienen tra-
bajando de manera coordinada con Fiscalía de 
Familia, Migraciones, la comisaría de Familia, con 
el propósito de poder identificar quienes estarían 
detrás de estos menores.

Estudiantes contentos por charla sobre cuidado del agua.

Jefe de Fiscalización Ambiental, Jorge Bayona Guio. 

Jefe de Demuna, Beder Torres Grandes.

SEDACHIMBOTE promueve charlas

Una mafia los explotaría Fue detenido con marihuana

Hacen visitas sorpresivas

Áncash ha disminuido su producción en 6,9% en el segundo trimestre 
acentuando así la caída de 4.2% del trimestre anterior. De esa manera, la 
variación acumulada de la producción en el primer semestre del año es -5.2%. 
Con estos resultados, Áncash se posicionó como la tercera región con menor 
crecimiento en el segundo trimestre, muy por debajo del promedio nacional 
de 1.2%. Esta caída se explica principalmente por el retroceso en los secto-
res manufactura, minería, pesca y agropecuario. Por otro lado, el sector con 
mayor crecimiento es el de construcción, que viene creciendo constantemente 
desde el 2017.

SECtORES EN ROJO
El sector pesquero presentó la caída más pronunciada en el trimestre 

(-44.8%), debido al retraso en el inicio de la temporada de pesca de ancho-
veta (empezó a fines de abril) y la suspensión de la misma el 27 de junio 
debido a la alta presencia de ejemplares juveniles. Sin embargo, esta caída 
fue atenuada ligeramente por el incremento en el desembarque de recursos 
para le consumo humano directo, principalmente por la mayor producción de 
congelados (156%). 

El descenso de la captura de anchoveta también se vio reflejado en el me-
nor dinamismo del sector manufactura. Así, se redujo la producción de harina 
y aceite de pescado en los puertos de Chimbote, Coischco y Samanco ante 
la menor disponibilidad del recurso anchoveta. Asimismo, la reducción en la 
producción de alimentos y bebidas también afectaron al sector.

El sector minería e hidrocarburos presentó un declive de 6.7%, cayendo así 
por tercer periodo consecutivo desde el cuarto trimestre del 2018. La Compa-
ñía Minera Antamina presentó una baja producción de molibdeno (-31.5%), 
zinc (-30.4%) y plata (-4.0%).  Además, la Minera Barrick Misquichilca redujo 
su producción de oro en 20%. En contraste, la producción de cobre aumento 
en 6.6%.

El sector agropecuario, por su parte, ha experimentado una caída de 7.6%. 
Dentro de los productos cuya produc-
ción ha disminuido destacan: el arroz 
cáscara, el maíz amarillo duro, la pá-
prika, y los arándanos. En general, ello 
se debe a la menor área cosechada y 
menor rendimiento de los cultivos. Par-
ticularmente la caída de la producción 
del arroz cáscara se debió a una menor 
disponibilidad de agua y temperaturas 
altas. Por otro lado, dentro de los pro-
ductos agropecuarios con más creci-
miento se tiene a la palta, el algodón, la 
caña de azúcar, la uva, los espárragos 
y la papa. En tanto, la producción pe-
cuaria aminoró la caída, al crecer 1.7% 
en el segundo trimestre debido a la ma-
yor producción de huevos (6.3%), car-
ne de aves (4,7%) y de ovino (1.9%).

SECtOR EN POSItIVO
En la región, el sector con mayor 

crecimiento fue el de construcción 
(19.6%). Ello se da principalmente por 
la inversión por parte del Gobierno Na-
cional en la rehabilitación de la carre-
tera Pallasca - Santiago de Chuco y el 

mejoramiento de la carretera Casma-Tingo María. Además, las municipalida-
des en distintos distritos de Nuevo Chimbote presentaron avances en proyec-
tos de mejora del sistema de agua potable y alcantarillado.
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Áncash: Tercera Región con menor crecimiento
Áncash: Crecimiento de la producción, 1T 2017 -  2T 2019 (en var % respecto al mismo periodo del año anterior)

Fuente: INEI

Áncash: Crecimiento por sectores, 2T-2019
(var. % con respecto al trimestre correspondiente del año anterior)

Fuente: INEI

Fuente: INEI
*Incluye los sectores Administración pública y defensa; Telecomunicaciones; Comercio; Transporte y Almacenamiento; Otros Servicios

Áncash: Aporte por sectores, 2T-2019 (en puntos porcetuales)


