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Empresaria se acoge a Terminación Anticipada 
y deja a su socia expuesta a condena

80% de ranchos de Asentamientos del sur
tienen instalaciones eléctricas deficientes    

Centro Médico de EsSalud de San
Jacinto se traslada a nuevo local

 Alarmante. El 80 por ciento de viviendas ubica-
das en los asentamientos humanos del sur de Nuevo 
Chimbote,  presentan serias deficiencias en sus insta-
laciones eléctricas. 

Así lo informó el subgerente de Defensa Civil de 
la comuna sureña, Carlos León Lázaro, quien informó 
que han previsto brindar una serie de capacitaciones  a 
los pobladores con la finalidad de mejorar estas con-
diciones. 

El funcionario edil, señaló que el 95 por ciento 
de los incendio registrados en Nuevo Chimbote, son 
ocasionados por cortos circuitos en malas condiciones. 

Asimismo, indicó que se encuentran muy preocu-
pados debido a que en el mes de diciembre por la ins-
talación de luces navideñas la cantidad de incendios 
aumentan notoriamente. 

“Serán dos inspectores los que capacitarán a los 
vecinos a tener mejores conexiones eléctricas  de sus 
viviendas, un gran porcentaje de etas casas tienen una 
pésima instalaciones y eso genera la mayoría de in-
cendios que son sofocados por los bomberos”, indicó. 

Carlos León Lázaro, precisó que han comenzado 
con los pobladores de los asentamientos humanos y 
continuarán con los comerciantes de los diferentes 
mercados ubicado en Nuevo Chimbote.

Haberse declarado responsable del delito 
de libramiento indebido acogiéndose al beneficio 
procesal de la terminación anticipada, evitó que 
la empresaria chimbotana Rosa Altuna Cabrera 
sea internada en el penal de Cambio Puente con 
una pena efectiva, pues logró que le dicten una 
pena de dos años y tres meses de forma sus-
pendida.

Ella fue procesada por el mencionado delito 
en agravio del comerciante Gerson Gastañadui 
Trujillo, pero al ser sentenciada el caso ya termi-
nó con ella quedando en juicio su socia Carmen 
Rojas Delgado quien no optó por el mismo recur-
so, pues dijo no tener responsabilidad.

El hecho está referido a la entrega de dos 
cheques por un monto total de 44 mil soles al 
comerciante ferretero Gastañadui Trujillo que 
firmaron ambas procesadas en su calidad de so-
cias de la empresa TEPISAC, sin embargo, los 
cheques no tenían fondos.

El agraviado requirió el pago de manera ver-
bal y mediante carta notarial, pero jamás obtuvo 
respuesta por lo que decidió denunciar a ambas 
mujeres, quienes eran socias por 25 años en las 
cinco empresas que formaron.

La negativa de Carmen Rojas a declararse 
responsable llevó a la petición del fiscal Guiller-
mo Ferro, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa, para que se realice una confronta-
ción entre la procesada con el agraviado y Rosa 
Altuna, que luego de ser sentenciada pasó a con-
vertirse en testigo.

La controversia era que Altuna Cabrera sos-
tuvo que la procesada si firmó los cheques (junto 
a ella) que se entregó al comerciante y que care-
cían de fondos. En tanto que la segunda lo nega-
ba. En el careo esta última mantuvo su versión lo 
mismo que la testigo.

El careo con el agraviado radicaba en que la 
procesada negó conocerlo y deberle suma algu-
na de dinero ante ello Gerson Gastañadui dijo lo 
contrario y que incluso en la municipalidad cuan-
do se encontraron verbalmente le hizo el cobro y 
ella le dijo que ya pronto.

Los dichos se mantuvieron y el juez David 
Aguilar Ponce suspendió la audiencia para pro-
seguir la el 22 del presente mes a las 12 del día.

Carmen Rojas podría ser condenada a 5 
años de cárcel efectiva en la posibilidad de ser 
encontrada responsable.

Con el fin de mejorar la atención de los asegurados, el centro mé-
dico de Atención Primaria II de San Jacinto de EsSalud se trasladó a 
un nuevo local. 

El nuevo local se ubica en la calle Unión Nº 50 y atenderá de mane-
ra más efectiva la situación de salud de los pacientes que acudan a este 
establecimiento a través de los servicios de emergencia, consulta ex-

terna, programa del adulto, crecimiento y 
desarrollo, inmunizaciones, odontología, 
nutrición, programas preventivos, labora-
torio y farmacia.

Igualmente, las mujeres aseguradas 
tendrán también mayor oportunidad de 
acceso y cercanía para realizar sus aten-
ciones en ginecología sala de partos, 
obstetricia y sala de psicoprofilaxis que 
también funcionarán en este nuevo local.

El gerente de EsSalud, doctor Ra-
món De la Cruz Castillo, señaló que 
“con la finalidad de mejorar la atención 
a los usuarios de EsSalud nos hemos 
trasladado a este nuevo local para brin-
dar seguridad en la atención y con una 
ubicación céntrica de más fácil acceso 
para los asegurados de Nepeña y San 
Jacinto”.

Cabe mencionar que el CAP II San 
Jacinto, brinda cobertura de atención a 9 
mil 800 asegurados del valle de Nepeña 
y entre su producción mensual de servi-
cios, realiza más de mil 700 consultas 
médicas, cien consultas ginecológicas y 
cien atenciones de emergencia. Asimis-

mo, procesa más de mil análisis de laboratorio y atiende alrededor de 
cuatro mil recetas médicas mensuales.

En la presentación del nuevo local participaron la directora del CAP 
II San Jacinto, Yuliana Meza Sevillano; el alcalde del distrito de Nepe-
ña, Pedro Carranza López, representantes de la empresa San Jacinto, 
funcionarios y trabajadores.

 Dramática realidad:

Autoridades inauguraron Centro médico de San Jacinto.

Careo realizado entre Carmen Rojas y Rosa Altuna.

Subgerente de Defensa Civil de la comuna sureña, 
Carlos León Lázaro.

Todos los años, en los meses de verano, las intensas lluvias, desliza-
mientos y desbordes de ríos originan numerosas pérdidas en el territorio 
nacional. Ante lo mencionado, resulta oportuno cuestionar el porqué de la 
repetición de este ciclo si se conoce de antemano que aquellos eventos cli-
máticos se producirán. Por ello, se analizará a continuación la labor impul-
sada en materia de prevención de riesgo por los gobiernos a cargo de la 
región Áncash.
ImpACtOs DeL NIñO COsteRO

De acuerdo con un informe elaborado por el Senamhi en 2014, el país ha 
pasado más de 30 veranos con episodios del Niño en los últimos dos siglos. A 
esta cifra se le suma el acontecido en el año 2017 en el litoral peruano, donde, 
según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), más de un millón y me-
dio de personas fueron reportadas como damnificadas o afectadas.

Áncash no fue ajena al Niño costero, por el contrario, es la región en la 
que se declaró la mayor cantidad de distritos en estado de emergencia, así 
como también, en la que se produjo más pérdidas humanas. En materia de 
infraestructura, se ocasionaron daños al 14% de sus viviendas. Adicional-
mente, este fenómeno dejó un saldo de 25 instituciones educativas colapsa-
das, más de 1,700 kilómetros de carretera entre destruidos y afectados, al 
igual que una pérdida de 2 mil hectáreas de áreas de cultivo. 
eVOLuCIóN De LA INVeRsIóN eN pReVeNCIóN De RIesgO

Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), Áncash contó, entre 2012 y 2016, con aproximadamente S/ 4 mil 

millones de presupuesto. A partir de ese año se le fue otorgado un monto 
cada vez mayor, llegando a los S/ 7 mil 600 millones en el 2019. Respecto al 
monto destinado para la reducción de riesgos por desastres, este representó 
menos del 1% del presupuesto total entre el 2012 y 2016. Tras el fenómeno 
El Niño en 2017, el porcentaje de elevó a 6% del presupuesto y a partir de 
dicho año se ha reducido progresivamente hasta representar el 1.8% del 
presupuesto 2019.

En 2017, la mayor importancia en el presupuesto de prevención de ries-
gos la tuvieron un conjunto de acciones comunes orientadas a la atención 
frente a lluvias y peligros asociados, es decir, a medidas reactivas. Los años 
siguientes destacaron los proyectos relacionados al desarrollo de medidas 
de intervención para la protección física frente a los peligros y a la atención 
de actividades de emergencia. 
ROL De LOs gObIeRNOs

Según nivel de gobierno, este año, el 58% del presupuesto de pre-
vención de riesgo se asignó los gobiernos locales de Áncash. El porcentaje 
restante se repartió aproximadamente a la mitad entre el gobierno nacional 
y los regionales. Asimismo, los gobiernos locales son quienes menos han 
ejecutado el monto que se les otorgó. En concreto, de los 76 proyectos en los 
cuales se encuentran a cargo, no se han siquiera iniciado 20. Si se les suma 
los que han sido avanzado en menos del 25% del presupuesto asignado, 
el número crece a 34. Esto refleja la falta de capacidad y coordinación de 
las autoridades locales para administrar de manera adecuada sus recursos.

INFORME IPE

Áncash: Prevención de riesgos 
frente a desastres naturales

Es sentenciada a pena condicional:

Para mejorar atención:

Fuente: Portal de transparencia del MEF.

Fuente: Portal de transparencia del MEF

Áncash: Evolución del presupuesto total y presupuesto para la reducción de riesgos por desastres, 2012-2019
(en millones de soles y porcentaje)

El Gobierno Regional de Ancash y el Centro 
Cultural Centenario, miembro representante de la 
Mesa de Trabajo de Chimbote de la Alianza Peruana 
de Organizaciones Culturales (APOC), firmaron el 
convenio para apoyar la realización del 6to Encuen-
tro Nacional de Cultura (6ENC).

Con este acuerdo el Gobierno Regional de Án-
cash se compromete a auspiciar el 6ENC que se 
realizará en Chimbote del jueves 28 al sábado 30 
de noviembre del 2019, un evento que busca propo-
ner políticas públicas en cultura, propiciar el diálogo 
entre diversos actores sociales y comprometer a las 
autoridades en la construcción de una visión com-
partida de desarrollo cultural para la ciudad, región 
y país.

El aporte del gobierno regional, nos permitirá 
cubrir parte de la logística y de recursos humanos 
necesarios para el desarrollo del evento, así como 
financiar ayudas a la movilidad de representantes de 
organizaciones culturales de las diversas provincias 
de la Áncash, para que participen en el 6ENC y así 
exista una representatividad diversa desde nuestra 
región. Cabe mencionar que el 6ENC cuenta, en-
tre otros patrocinadores, con el apoyo del Fondo 
Internacional de la Diversidad Cultural (FIDC) de la 
UNESCO.

Tras la firma del convenio, el gobernador regio-
nal Juan Carlos Morillo, se comprometió a seguir tra-
bajando en conjunto para el desarrollo de la cultura 
en Ancash.

En Chimbote:

Gobierno Regional de Áncash apoyará la realización 
del 6to Encuentro Nacional de Cultura (6ENC) 
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