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En el tercer trimestre del año, la actividad 
productiva de Áncash se contrajo en 1.5%, 
acumulando así un desempeño negativo por 
tres períodos consecutivos. De este modo, 
la economía de la región se redujo en 4.4% 
entre enero y septiembre de 2019, superando 
solo los resultados de Madre de Dios (-7.3%) 
y Moquegua (-5.7%). La caída del trimestre 
es explicada, principalmente, por la contrac-
ción de los sectores minería y construcción. 

SECTORES EN ROjO
El sector minería e hidrocarburos fue el 

que se contrajo en mayor medida (-6.5%) y el 
que contribuyó más al resultado negativo de 
la región (-3.3 puntos porcentuales). La causa 
del retroceso fue la menor extracción de zinc 
(-29.5%), molibdeno (-12.8%) y plata (-11.0%) 
por parte de la Compañía Minera Antamina, la 
cual concentra más del 70% de la producción 
de cada metal. Aunado a ello, la minera Ba-
rrick Misquichilca también redujo la extracción 
de oro en 15.8%. En contraste, la producción 
de cobre aumentó en 0.3%. Con estos resul-
tados, el sector presenta un panorama nega-
tivo por cuarto trimestre consecutivo.

Por su parte, el sector construcción pre-
sentó un declive de 6.2% atribuido a la dis-
minución de la inversión pública del Gobier-
no Regional y los Gobiernos Locales. No se 
registraron mayores avances en torno a las 
obras de la carretera Marcará-Chacos-Cruce 
Huapra, ni a los servicios de saneamiento 
básico y educación, ambos a cargo de la au-
toridad regional. Del mismo modo, fue menor 
la inversión por parte de las autoridades lo-
cales en infraestructura de sistema de riego 
en las provincias de Carlos Fermín Fitzcarrald 
y Huari.

SECTORES EN vERdE
El resto de los sectores productivos ex-

perimentaron resultados favorables. En primer lugar, la ac-
tividad manufacturera aumentó en 9.0% y fue la que más 
contribuyó al crecimiento de la región (0.65 puntos porcen-
tuales). Ello se debió a que en el puerto de Chimbote se 
produjo una mayor cantidad de enlatado de pescado, así 
como también, se procesaron y conservaron más carnes 
de ave, vacuno y porcino. Adicionalmente, se incrementó 
la elaboración y refinación de azúcar, dado el desempeño 
positivo de la empresa San Jacinto. 

En segundo lugar, el sector pesca mostró un avance 
de 86.7% luego de haber presentado cifras negativas por 
dos trimestres consecutivos (-44.8% y -21.4%). Esto res-
ponde a la extensión del período de desembarque de an-
choveta en 2019, junto con la captura de especies para el 
consumo humano directo, como atún, jurel y pota.  

Finalmente, entre otros sectores que aportaron al cre-
cimiento de la región se encuentran, con una incidencia 
conjunta de 0.55 puntos porcentuales, electricidad, gas y 
agua (15.4%), telecomunicaciones (6.0%) y la administra-
ción pública y defensa (3.8%). Este último rubro fue impul-
sado por los mayores servicios realizados por el Ministerio 
del Interior, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Po-
der Judicial. 
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149 egresados de Escuela de Policía
enviados a madurar en Comisarías

Serenos descongestionaron tránsito
ante cable caído en Leoncio Prado

Incluirán harinas de kiwicha y 
quinua en alimentación escolar

Los agentes de sere-
nazgo de la Municipalidad 
Provincial del Santa, lo-
graron descongestionar el 
tránsito en el jirón Leoncio 
Prado.

Esta labor la hicieron 
luego de advertir que un 
cable suelto estaba en ple-
na vía pública, exponiendo 
la integridad física de los 
peatones y conductores 
que transitaban en la inter-
sección se los jirones Tum-
bes con Leoncio Prado; 
además de impedir el libre 
tránsito.

Luego de percatarse 
de esta situación de emer-
gencia, el personal serenil 
informó a la empresa co-
rrespondiente, para que 
retire el cable que estaba 
suelto, mientras esperaban, los agentes realizaron 
medidas paliativas para evitar un accidente y evitar la 
congestión vehicular.

La gente que está cerca, saludó el accionar del 
personal, a quienes ahora lo ven por todas las calles 
recorrer y ante una llamada, acuden de inmediato.

Por su parte el jefe de Serenazgo, Wilmer Vás-
quez, reiteró el compromiso de estar pendiente en los 
casos de emergencia, y atender además los temas de 
auxilio que requieran de traslado a los hospitales para 
ser atendidos o ayudar a buscar la vivienda de alguna 
persona desaparecida como ya se ha visto antes. 

Un total de 148 suboficiales de tercera PNP de 
reciente egreso de la Escuela de Suboficiales ubi-
cada en la urbanización Bellamar, fueron puestos a 
disposición de la División Policial de Chimbote, para 
que cumplan en una primera fase, labores estricta-
mente administrativas y no operativas.

Fue el Teniente PNP Juan Roberto Flores Asto, 
secretario de la Escuela de Sub Oficial de Chimbote, 
quien puso a disposición de la División Policial de 
Chimbote de los 148 efectivos policiales egresados, 
de los cuales 102 tienen especialidad en orden y se-
guridad y 46 en investigación criminal.

Según la documentación anexa, en una primera 
fase, estos 148 suboficiales de tercera PNP serán 

destinados para cubrir la seguridad de las instalacio-
nes y/o complejos policiales, así como labores admi-
nistrativas, quedando terminantemente prohibido la 
designación del pre citado personal en operaciones 
policiales.

Temporalmente, estos 148 efectivos policiales 
han sido derivados a las siguientes dependencias: 
División Policial (05), DUE (05), UNEME CENTRO 
(05), UNEME SUR (05), USE (05), DEPINCRI (13), 
CPNP CHIMBOTE (20), CPNP LA LIBERTAD (10), 
CPNP ALTO PERU (10), CPNP 21 ABRIL(10), CPNP 
SAN PEDRO (10), CPNP SANTA (10), CPNP COIS-
HCO (10), CPNP BS AIRES (20) y CPNP VILLA MA-
RIA (10).

La Unidad Territorial Áncash 2 del Programa Nacional de Ali-
mentación Escolar Qali Warma, incluirá entre sus alimentos para el 
próximo año escolar 2020 las harinas de Kiwicha y Quinua en los 
alimentos para los alumnos.

Así lo informó, el especialista alimentario, Alejandro Álvarez Sa-
avedra, quien indicó que para incluir este alimento, el programa ha 

estado incluyendo el alimento en forma 
esporádica entre los escolares, logrando 
tener asertividad en los alumnos.

Indicó que este nuevo alimento son 
de tipo bebibles en hierro y vitamos A, 
B y D, vitales para la concentración de 
los más de 80 mil usuarios que abastece 
Unidad Territorial Áncash 2.

“Hemos estado programando de 
manera intercalada para ver el grados 
de asertividad del producto, de acuerdo 
a las fichas d los monitores ha tenido 
buen aceptación en los escolares, por  
eso el otro año determinamos incluir 
el alimento que será consumido como 
bebibles para el consumo de los esco-
lares”, indicó.

De la misma forma, señaló que se 
continuará entregando alimentos como 
conserva de sangre sita, conserva de 
pescado, conserva de bofe de res, me-
nestras, arroz fortificado, leche evapora-
da, harinas de plátano, entre otros.

Asimismo, Alejandro Álvarez Sa-
avedra, informó que por la falta de productores, el programa de ali-
mentación dejará de distribuir la conserva de mollejitas de pollo.

“Todo estos alimentos son evaluados por nutricionistas en sede 
y también parte de nosotros también estamos monitoreando que los 
alimentos sean consumidos por los escolares, porque esa es la fina-
lidad de alimentarlos”,  finalizó.  

Oportuna intervención:

Nuevos alimentos en Qali Warma.

Egresados de Escuela de Suboficiales PNP ya trabajan en diferentes Comisarías de la ciudad.

Ministerio de Cultura no
invierte en monumentos
El arqueólogo Dr. Lorenzo Samaniego 

Román, criticó el desinterés del Ministerio 
de Cultura para la defensa y protección del 
patrimonio.

Dentro de la Subregión Pacífico, que 
comprende Pallasca, Santa, Casma y Huar-
mey, hay cerca de dos mil 500 monumentos 
arqueológicos registrados, pero falta el doble, 
por lo menos 5 mil a 6 mil monumentos ar-
queológicos de los cuales el 0.5 por ciento in-
vestigado, el resto abandonado y hoy en día, 
en destrucción. 

“Venimos trabajando los materiales que 
es parte de lo que hice antes de publicar la 
historia de la Subregión Pacifico básicamen-
te sobre la cultura Sechín, que muy poco se 
ha hablado”, señaló Samaniego, agregando 
que desde el año 1970, vienen trabajando en 
presencia de la cultura Sechín que es la base 
para demostrar el arte Chavín.

Lamentó que las autoridades pongan 
poca atención en invertir en este tema, pues 
la mayoría piensa que gastar en monumentos 
arqueológicos es plata perdida, por eso faltan 
proyectos reales, no sólo se debe ver el tema 
de investigación, sino la puesta en valores 
para que estén al servicio de la comunidad.

INFORME IPE

Áncash: tres trimestres consecutivos en negativo

Fuente:  INEI

Realizan labores administrativas:

Arquéologo advierte indiferencia:

Qali Warma anuncia potajes para 2020:

Áncash: Crecimiento por sectores, 3T-2019
(en var. % respecto del mismo trimestre del año anterior)

Fuente:  INEI

Crecimiento regional, 3T-2019
(en var. % respecto del mismo trimestre del año anterior)

Áncash: Crecimiento económico, 1T 2017 - 3T 2019
(en var. % respecto del mismo trimestre del año anterior)

Personal de serenazgo, ayuda a descongestionar la vía.  

Fuente:  INEI

Arqueólogo Lorenzo Samaniego.


