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Delincuentes convierten terreno
de Local Comunal en un fumadero

Para sus organizadores Feria del 
Libro de Nuevo chimbote fue un éxito

Docentes Jubilados de Santa piden a
Gobierno incremento de pensiones

La Subgerente de Cultura y Edu-
cación del distrito sureño, Rosa Neyra 
de Loyola,  calificó a la Feria del Libro 
de Nuevo Chimbote, como un éxito.

La funcionaria edil, señaló que la 
comisión de organización se encuentra 
muy satisfecha, debido a que todas las 
250 actividades programadas con los 
expositores peruanos y extranjeros lo-
graron cumplirse en su totalidad.

 “Estamos satisfechos, se cumplió 
con todas las actividades programada, 
han venido todos los expositores seña-
lados, había para todo el público y este 
es el resultado, el saludo y agradeci-
miento de docentes, alumnos, quienes 
amanifestaron su felicitación a todos 
los que ayudaron a concretar la Felinch 
2019”, indicó.

Asimismo, precisó que la “Felinch 
2019”  ha marcado un precedente im-
portante para las otras actividades lite-
rarias que se vayan a realizar a futuro. 
Indicó que se habría superado las 40 
mil visitas.

De la misma forma, Rosa Neyra 
de Loyola, señaló que vienen prepa-
rando un informe de los resultados y 
el balance económico de lo que dejó esta importante 
actividad literaria que culminó el pasado domingo 3 de 
noviembre.

“Ha sido un éxito, estoy segura que hemos llegado 

a una valla muy alta, podría decir que hemos pasado 
los 40 mil visitantes, ahora preparamos el informe, 
como el numero de libros que se vendió, la asistencia, 
los visitantes; además de la rendición de cuentas para 
que todo quede claro”, finalizó.

Los dirigentes del  HUP “David Dasso “en 
Nuevo Chimbote, denunciaron que sujetos de mal 
vivir han tomado como fumadero un terreno ubi-
cado a un costado de su local comunal y campó 
deportivo. 

Muy preocupado por esta situación, el secre-
tario general del sector, Steven Herrera Piedra, 
señaló que esta situación empeoró hace unos 
meses, tras la cancelación del servicio de energía 
eléctrica en el sector.

Precisó que desde que asumieron la gestión, 
se percataron que los sujetos de mal vivir consumi-
dores de drogas, llegan al local comunal para es-
conderse en los alrededores y hacer de las suyas.

“Miren el local comunal como está lleno de 
puchos de cigarros, envoltorios de otras drogas, 
porque vienen,  se esconden acá para hacer de 

las suyas, como esta oscuro, sin energía eléctrica 
vienen y convierten este terreno en tierra de nadie, 
en tierra de delincuentes”, indicó

De la misma forma, el dirigente vecinal, señaló 
que los vecinos, los niños de la zona, no pueden 
salir por las noches a utilizar el campo deportivo, 
ya que los delincuentes los asaltan con armas de 
fuego.

Asimismo, señaló que han alertado del hecho 
a los agentes policiales de la comisaría de Villa 
María y seguridad ciudadana, pero el patrullaje es 
reducido.

“Los vecinos ya no quieren salir, los niños no 
pueden jugar en el campo de noche, porque son 
víctimas de robos, todo eso se empeora por que el 
patrullaje es escaso, llamamos no vienen o vienen 
después cuando ya pasó”, finalizó.

Más de 5 mil docentes cesantes de la Provincia del Santa, 
exigen al Ministerio de Economía, el aumento de sus pensiones 
que viene recibiendo, las cuales no sobrepasan los 800 soles.

Así lo informó el presidente del comité de vigilancias de la 
Asociación de Docentes Cesantes y Jubilados de la Provincia 
del Santa, German Osorio Toledo, quien precisó que el pago 
irrisorio de sus pensiones es por más de 30 años de servicio.

El representante, señaló que el pedido de aumento de sa-
larios a 2 mil soles, sin embargo, esta solicitud no se ha cum-
plido a pesar que existe ya un presupuesto para el pago de los 
docentes cesantes.

“Nuestras pensiones son mínimas que no alcanza para 
nada, la máximo remuneración es 800 soles y el mínimo es 300 
soles, eso no dignifica el esfuerzo que se ha hecho por más de 
30 años, son docentes que trabajaron por la educación y hoy 
están en esta situación”, indicó.

De la misma forma, German Osorio Toledo, indicó que tam-
bién el gobierno central mantiene una deuda por preparación 
de clases, que supera más de 80 mil soles por cada profesor.

“Tenemos que reclamar nuestro pago social por prepara-
ción de clases, son años que nos deben una cantidad fuerte, 
pero será a cada profesor 80 mil soles, por eso el Sutep está 
pidiendo 500 millones de soles para pagar, acá nomas somos 
más de 5 mil profesores”, manifestó.

Asimismo, señaló que actualmente existen más de 5 mil 
docentes jubilados, pero solo la asociación se encuentra afilia-
dos 350, por ello solicitó a los demás docentes cesantes unirse 
al gremio.

Próximos días presentan balance:

Dirigente de docentes, German Osorio Toledo.

Dirigentes denuncian que terreno es usado como fumadero.

Subgerente de Cultura y Educación del Distrito Sureño, 
Rosa Neyra de Loyola.

La lucha para reducir la brecha de género en el Perú requiere de ma-
yor esfuerzo. Entre el 2007 y el 2018, la brecha salarial se ha ampliado li-
geramente en el país. Mientras que en el 2007 las mujeres ganaban 28% 
menos que los hombres, en el 2018 dicha cifra aumentó ligeramente a 
28.5%. Por otro lado, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(ENDES) 2018, el 63.2% de las mujeres del país reporta ha sido violenta-
da alguna vez en su vida. A continuación, se analizarán 
las estadísticas de brecha salarial y violencia de género 
en Áncash.
sAlArio

En la última década, Áncash ha podido reducir su 
brecha salarial. En el 2008, una mujer ganaba aproxi-
madamente un 45% menos que un hombre mientras 
que en el 2018 dicha cifra se ha reducido a un 33.8%. 
Si bien, la reducción ha sido significativa, mayores es-
fuerzos se tienen que dar pues aún se está por encima 
del promedio del país (28.6%).

Adicionalmente, el salario está influenciado por 
muchos factores como sexo, años de educación, edad, 
entre otros. Además, el sector donde se labora, el ta-
maño de la empresa y las características geográficas 
del centro laboral también presentan una influencia 
significativa a la hora de determinar el salario. Paradó-
jicamente, al tomar en cuenta todos estos factores se 
obtiene que la brecha es aún más grande: si se com-
paran trabajadores hombres y mujeres con mismas 
características educativas y laborales, las mujeres ga-
nan un 42% menos en la región. Según Hugo Ñopo, 
investigador principal de GRADE, 
esto se explica por dos motivos: 
discriminación y roles de género.
educAción

En cuanto a educación, las 
diferencias entre niveles edu-
cativos son significativas en los 
niveles educativos más bajos 
y medios. Al 2018, mientras el 
13.1% de las mujeres no tenía ni-
vel educativo o tiene nivel inicial, 
en el caso de los hombres dicha 
cifra es de tan solo 3.1%. Ade-
más, la proporción de mujeres 
con educación secundaria es de 
32% mientras que la de varones 
es de 41.9%.

Otro aspecto importante es 
observar la trayectoria del nivel 
educativo de las mujeres en la re-
gión. Se observa principalmente 

una mejora, pues la proporción 
de mujeres sin nivel educativo 
o nivel inicial ha bajado de 32% 
en el 2001 a 13.1% en el 2018. 
Por otro lado, la proporción de
mujeres con educación prima-
ria parece no haber variado
mucho en el tiempo y se ha
mantenido estable alrededor
del 34%. Asimismo, se mues-
tran ligeras mejoras en cuanto
educación superior y educa-
ción superior no universitaria.
violenciA

En materia de violencia de 
género, los datos no son alen-
tadores. El año anterior, los 
Centro de Emergencia Mujer 
ubicados en la región reporta-
ron 4920 casos de violencia fa-
miliar hacia mujeres.  De ellos, 

casi la mitad fueron por violencia psicológica, el 42.8% por violencia física 
y 7.3% por violencia sexual. Se debe resaltar que solo se están tomando 
en cuenta los casos reportados, lo que abre la posibilidad a que existan 
más casos que no han sido denunciados.

INFORME IPE

Brecha de género en Áncash
En A.H. David Dasso:

Presentaron pedido y no hay respuesta, dicen:

Fuente: INEI

Fuente: MINEDU

Fuente: 
Ministerio de la Mujer  Poblaciones Vulnerables
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Hombres Mujeres 
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Economica Psicológica Física Sexual 
Total: 4920 

Denuncias por violencia familiar hacia mujeres en Áncash, 2018
(% del total de denuncias)

Nivel de educación de la población en Áncash por sexo, 2018
(% de la población por sexo)

Como parte de las actividades de proyección a 
la comunidad, el Equipo Técnico de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo en la Corte 
Superior de Justicia del Santa, desarrolla diversas 
actividades, entre las cuales figuran la realización de 
conferencias en las universidades sobre la aplicación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como visi-
tas guiadas al Módulo Laboral.

El próximo miércoles 13 a las 5.30 de la tarde, 
se realizarán las charlas: Sobre el daño moral en los 
despidos arbitrarios y Nulidad del despido por pre-
sentar proceso contra el empleador. Ambas, dirigidas 
a los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Uni-

versidad César Vallejo.
En el pool B de la Universidad Nacional del San-

ta, el miércoles 20 de noviembre, el equipo del Módu-
lo Laboral de la Corte del Santa, disertará acerca de: 
Suspensión de caducidad con proceso de amparo y 
Competencia por razón de la cuantía.

Las visitas guiadas se iniciarán el martes 19 de 
noviembre, con el recorrido que realizarán los estu-
diantes de la UCV, por las salas de audiencias del 
Módulo Corporativo Laboral en la sede central de la 
Corte Superior de Justicia del Santa. Similar actividad 
realizarán los futuros abogados de la Universidad Na-
cional del Santa, el martes 26 de noviembre.

Futuros abogados también visitarán juzgados laborales de la Corte del Santa

Modulo Corporativo Laboral realizará charlas 
jurídicas en Universidad César Vallejo y UCV


