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No se suspenderán hemodiálisis dice 
administrador de Hospital Regional

Gremio de Construcción Civil pedirá que 
Alcalde explique cómo encontró Municipio

Menor desaparece de su hogar
Caravana de la Justicia llega el
10 y 11 de octubre a cono sur

Desesperados se encuentran los 
padres de una adolescente de 16 años 
quien está desaparecida desde hace 
ocho días y temen que le haya ocurrido 
algo malo.

La joven salió de su vivienda ubica-
da en el caserío de Ucrucancha, distri-
to de Quillo, con rumbo desconocido y 
desde entonces nadie sabe dónde se 
encuentra.

Sus padres la buscaron en casa de 
familiares y preguntaron a sus amista-
des, pero la respuesta siempre fue ne-
gativa lo que acrecentó su temor que 
algo malo le haya sucedido.

Después de haber agotado la bús-
queda en Quillo formularon la denuncia 
en la comisaría del lugar la que ha dis-
puesto un boletín de desaparecida con 
su fotografía que ha sido distribuida a 
otras dependencias.

Los integrantes de la Agremiación del Co-
legiado de los Sindicatos de Trabajadores de 
Construcción Civil de la Provincia del Santa, 
reiteraron que convocarán a la colectividad ci-
vil a una reunión ampliada para que el alcalde, 
Roberto Briceño Franco exponga como encon-
tró la comuna provincial.

“Recién han pasado nueve meses, dejémos-
lo que trabaje. Hay que darle la oportunidad al 
señor alcalde para que su plan de gobierno que 
lo sentó al sillón municipal lo ejecute. Convoca-
remos  a toda la colectividad civil para que el al-

calde (Roberto Briceño) exponga como encon-
tró al municipio, porque el enemigo lo quiere 
hacer culpable de algo que no lo es”, expresó 
el dirigente, Jaime Tolentino Salinas frente a los 
regidores Olenka Sifuentes y Eder Ybañez.

El dirigente, dijo que además convocarán 
a otras autoridades de la provincia para que 
participen de esta reunión abierta, la cual será 
convocada por el gremio que dirige. Los hom-
bres del andamio, participaron una vez más del 
tradicional izamiento dominical, en la Plaza de 
Armas de Chimbote.

Tras anunciar que los trata-
mientos de hemodiálisis no queda-
rían suspendidos, el administrador 
del Hospital Regional “Eleazar 
Guzmán Barrón” en Nuevo Chim-
bote, Dennis Velásquez Carrasco,  
señaló que para evitar este pro-
blema  se realizará ya un contrato 
con clínica encargada de este tra-
tamiento.

El funcionario del nosocomio 
sureño, señaló que a raíz de este 
problema se tuvo que reunir con 
los representantes de la Unidad 
Descentralizada del Seguro Inte-
gral de Salud (SIS) y con la clínica 
SEDISAN, para llegar a un acuer-
do.

Indicó que sí se mantiene una 
deuda de más de 300 mil soles 
solo del año 2019, por lo que hace 
unas semanas se comprometieron 
a cancelar, sin embargo, hubo al-
gunos problemas en la transferen-
cia de dicho monto.

Informó que la deuda es de 
los años 2016, 2017 y 2018,  pero 
para garantizar la atención de los más de 
40 pacientes renales, el hospital sureño  
cancelará el último año para no suspender 
los tratamientos.

“Hace un mes hubo este problema, 
pero no habían emitido un dinero que ac-
tualmente ya se comprometió  la UDR SIS 
en hacernos el reembolso correspondiente 
de los años 2016, 2017 y 2018, y este año 
2019 la institución se va a comprometer 
hacer el pago respectivos, no pueden sus-
penderse las atenciones”, indicó.

Dennis Velásquez Carrasco, manifes-

tó que entre los otros acuerdos tomados 
está en realizar ya un contrato con la Clí-
nica “Sedisan” SAC, la cual tendrá como 
vigencia hasta el mes de diciembre.

“En la reunión ya hemos quedado en 
hacer un contrato hasta diciembre y lo pa-
garemos por desabastecimiento inminente 
porque la Ley de Emergencia también nos 
permite, solo este año es de 300 mil so-
les, no se tuvo presupuesto pero ahora ya 
tenemos uno para cancelar esta, los usua-
rios deben estar tranquilos que ya estamos 
solucionando el problema”, finalizó.

La Caravana de la Justicia del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos estará presente 
en Chimbote y en Nuevo Chimbote los días 10 
y 11 del presente mes con la participación del 
viceministro de Justicia para realizar activida-
des de acercamiento de los servicios de dicha 
cartera ministerial a la comunidad.

Del mismo modo que en otras ciudades se 
ha realizado la Caravana de la Justicia, en esta 
edición se desarrollará una audiencia ciudada-
na, donde la población tendrá la oportunidad 
de dialogar directamente con las autoridades; 
ferias de servicios del Estado, charlas, talleres 
etcétera.

Esta campaña descentralizada tiene como 
objetivo el de acercar los servicios del sector 
como defensa pública, conciliación, arbitraje, 
Sunarp, entre otros a la población; el de fortale-
cer la lucha contra la corrupción y promover los 
derechos humanos.

La Feria de servicios se realizará en la Plaza 
Mayor de Nuevo Chimbote.

Administrador, Dennis Velásquez Carrasco.

Sindicato de Construcción pretende reunión con Alcalde.

Joven desaparecida en Quillo.

Caravana de 
la Justicia en 

Chimbote.

Decidieron firmar contrato con Clínica:

Se instalará en la Plaza Mayor:

Padres la buscan desesperados:

Confían en que cumplirá plan de gobierno:

Según el último informe técnico de empleo a nivel nacional publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), la población empleada en 
el trimestre abril-junio se incrementó 1.2% respecto al mismo trimestre del 
año anterior. Más aún en la costa y sierra norte del país, el incremento de 
la población ocupada asciende al 10%. En este contexto, es de interés 
conocer el panorama del empleo en la región Áncash, su evolución en la 
última década y los retos que enfrenta.

PANORAMA REGIONAL
En Áncash, el número de trabajadores pasó de 548 mil personas en 

2007 a 618 mil en 2018, evidenciando una tasa crecimiento promedio 
anual de 1.1%, por debajo de la tasa a nivel nacional (1.5%). Así, la tasa de 
desempleo en la región (3.1%) se ubica por debajo del desempleo nacional 
(3.9%). En el periodo 2007-2018, los sectores que concentran la mayor 
cantidad de trabajadores se han 
mantenido estables. En primer 
lugar, el sector agropecuario 
y pesca agrupa alrededor del 
40% de la población ocupada. 
En tanto, en el sector comercio 
se emplean alrededor del 15% 
y manufactura el 7%. Cabe no-
tar que, a pesar de que el sec-
tor agropecuario concentra a la 
mayor cantidad de trabajadores; 
su ingreso promedio (S/ 781) 
se ubica por debajo del ingreso 
promedio de los trabajadores de 
la región (S/ 1,117).

Educación de los trabajado-
res

En cuanto al nivel educati-
vo de los trabajadores, se evi-
dencia una mejora. La tasa de 
empleados cuyo máximo nivel 
educativo es la educación pri-
maria se redujo de de 40.9% 
en el 2008 a 32.2% en el 2018. 
Mientras tanto, los trabajadores 
con secundaria han aumentado 
sustancialmente pasando de 
38.3% 43.2% en el mismo perio-
do. En general, un mayor nivel 
educativo se asocia a mayores 

ingresos. En la región, efectivamente este es el caso: el ingreso promedio 
de los trabajadores ha crecido a un promedio anual de 4.8% en la última 
década, por encima del crecimiento promedio a nivel nacional de 4.6%.

INfORMALIDAD LAbORAL
Uno de los mayores problemas que enfrentan los trabajadores ancas-

hinos es la alta tasa de informalidad en el trabajo, la cual se asocia a 
menores ingresos, peores condiciones laborales y menor productividad. 
En Áncash, la tasa de informalidad ha disminuido levemente de 85.6% en 
el 2008 a 80.3% en el 2018, cifra que se ubica por encima del promedio 
nacional de 72.4%. Asimismo, este problema es especialmente relevante 
entre los jóvenes: la informalidad entre los trabajadores de 14 a 25 años de 
la región asciende a 92.3%, en contraste con el 77.3% en los trabajadores 
mayores a 25 años.
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Empleo en Áncash
Tasa de Desempleo, 2008-2018 (% de la PEA)
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Áncash: Trabajadores según nivel educativo, 2008 - 2018
(en % del total de trabajadores)

Fuente: INEI *Incluye Inicial y sin nivel educativo


