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El Instituto Peruano de Economía 
(IPE), por noveno año consecutivo, pre-
senta el Índice de Competitividad Regio-
nal – INCORE 2021. El índice evalúa 40 
indicadores agrupados en seis pilares: 
Entorno Económico, Salud, Infraestruc-
tura, Educación, Laboral e Instituciones. 
En esta edición, Áncash escaló una 
posición y avanzó al puesto 10, sin em-
bargo, retrocedió en cuatro de los seis 
pilares que componen el índice.

PRINCIPALES MEJORAS
En el pilar Instituciones, la región 

avanzó tres posiciones y se posiciona 
en el puesto 14. De los indicadores que 
componen el pilar, se observó un fuerte 
retroceso de seis puestos en el indicador 
de criminalidad. Sin embargo, la mejora 
de una posición en los indicadores de 
conflictividad social y percepción de in-
seguridad, generaron el avance del pilar. 
Es resaltante que la región mantenga, 
por segundo año consecutivo, el último 
puesto en el indicador de ejecución de 
la inversión pública, cayendo de 49% de 
presupuesto ejecutado en 2019 a 40.4% 
en el 2020. 

En el pilar Entorno Económico, la re-
gión avanzó una posición y ascendió al 
puesto 6. Resalta el avance de tres po-
siciones en el indicador del presupuesto 
público per cápita mensual. Además, es 
destacable el avance de una posición 
en tres indicadores: PBI real, PBI real 
per cápita y stock de capital por trabaja-
dor.  El PBI real per cápita descendió a 
S/15,875, sin embargo, se mantiene por 
encima del promedio nacional S/ 14,725.

RETROCESOS 
Y ESTANCAMIENTOS
El principal retroceso en Áncash 

se registró en el pilar Educación, en el 
que descendió dos posiciones y pasó al 
puesto 15.  Este se explica por el retro-
ceso de dos posiciones, del puesto 19 
al 21, en la tasa de analfabetismo (de 
9% a 10.3%). Además, en la región, el 
porcentaje de colegios con los tres ser-
vicios básicos disminuyó en 3.8 puntos 
porcentuales (pp.) y solo alcanzó el 
46.2%. Por otro lado, debido a la pan-

demia, el indicador de asistencia escolar 
descendió en la mayoría de regiones, sin 
embargo, Ancash es de las regiones con 
mayor resiliencia a esta caída. La región 
avanzó cinco puestos en este indicador, 
ubicándose en el puesto 7.

Por otro lado, Áncash retrocedió una 
posición en el pilar Infraestructura y se 
ubicó en el puesto 11. Esto es debido 
a que el indicador de continuidad en la 
provisión de agua, pese a aumentar de 
15 a 15.3 horas al día, descendió un 
puesto en el ranking. Además, pese a 
que mantuvo su puesto, el porcentaje de 
hogares con acceso a servicios básicos 
en la región (electricidad, agua y des-
agüe) descendió de 69% a 67%. 

En el pilar Salud, Áncash retrocedió 
una posición y se ubicó en el puesto 11. 
En este pilar destaca el descenso de 
siete posiciones en el porcentaje de par-
tos atendidos en un establecimiento de 
salud por personal calificado. Asimismo, 
debido a las restricciones de movilidad 
impuestas por la pandemia, el porcen-

taje de niños menores de tres años con 
vacunas básicas completas descendió 
en la mayoría de regiones del país. En el 
caso de Ancash, el indicador retrocedió 
cuatro posiciones debido a la caída en 
la tasa de vacunación, de 82% a 69.4%, 
sin embargo, la región se mantiene en 
los niveles promedio de vacunación del 
país.

Por último, la región retrocedió un 
puesto y se ubica en el puesto 14 del 
pilar Laboral. La región retrocedió en 
cinco de los seis indicadores que confor-
man el pilar. Descendió seis posiciones 
en el indicador de brecha de género por 
ingresos laborales y cinco puestos en 
el indicador de creación de empleo for-
mal en los últimos 36 meses. Además, 
es resaltante que la región se manten-
ga por debajo del promedio nacional en 
el indicador de la tasa de personas con 
empleo adecuado. En esta edición, el in-
dicador descendió fuertemente, pasan-
do de 49% a 31.6%, uno de los mayores 
descensos del país.

Sujetos que bebían alcohol en Plaza
de Armas agredieron a Serenos

Intervienen a 30 Covidiotas en fiesta
en A.H “Santa Irene” de Chimbote

Albañil que cayó de techo 
será atendido en Lima

Áncash mejora en competitividad y se 
ubica en el puesto 10 del INCORE 2021
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En el colmo de la irres-
ponsabilidad dos sujetos y 
una mujer consumían licor la 
noche de ayer en la Plaza de 
Armas de Chimbote frente a la 
municipalidad, en claro aten-
tado contra las buenas cos-
tumbres y agredieron a dos 
agentes del serenazgo que 
los conminaban a retirarse.

Fue una agente feme-
nina del equipo funcional de 
Serenazgo, identificada con 
las iniciales M.R.C., quien se 
percató de los sujetos que 
además no llevaban puesto 
la mascarilla protectora del 
coronavirus por lo que decidió 
exhortarlos a que se retiran.

Al momento de la inter-
vención se pusieron prepo-
tentes contra la agente del 
serenazgo quien solicitó apo-
yo de sus colegas llegando al 
lugar un agente de la Policía 
Municipal A quién también le 
faltaron el respeto y lo agre-
dieron con una botella de vi-
drio.

Ante la agresión e inmi-
nente peligro, la fénix proce-
dió a forcejear con el sujeto 
para evitar que su compañero 
resulte herido, terminando 
con una lesión en el brazo.

Tras una persecución en 

conjunto con el Escuadrón 
de Emergencia Centro y de 
más agentes de Serenazgo, 
lograron intervenir y reducir a 
los dos presuntos agresores, 
para posteriormente trasla-
darlos hasta la Comisaría de 

Chimbote, para las diligencias 
de ley correspondientes. 

Hasta el lugar también se 
hizo presente el abogado del 
SUTRAMUN, para presentar 
los cargos contra los agre-
sores.

Agentes de Serenazgo y personal policial 
perteneciente al patrullaje integrado intervinie-
ron una fiesta clandestina con “chancalatas” en 
el interior de una vivienda con más de 30 perso-
nas presentes.

Al promediar las 10 de la noche de ayer, 
agentes de Serenazgo y personal policial del 
patrullaje integrado exhortaron y conminaron a 
los de 30 “Covidiotas” que participaban en una 

fiesta clandestina en la calle Precursores en 
Chimbote en pleno toque de queda.

Durante la intervención el Responsable del 
Equipo Funcional de Serenazgo, Pedro Quispe 
Lu, junto al personal policial del patrullaje inte-
grado conminaron al responsable del domicilio a 
culminar dicho evento y retirarse del lugar, de lo 
contrario iban a ser trasladados hasta la depen-
dencia policial del sector.

Juan Gerardo Corzo Ca-
rrión (48), albañil que en días 
pasados sufrió una aparatosa 
caída cuando llenaba un techo 
en Carrizal sufriendo lesiones 
en el cráneo y el toráx presen-
tó complicaciones en su esta-
do de salud y de emergencia 
fue trasladado a Lima para un 
tratamiento médico más espe-
cializado.

El alcalde provincial de 
Casma, Luis Alarcón Llana, 
atendió el pedido de familia-
res del albañil y dispuso que 
lo trasladen a la capital de la 
República en la ambulancia 
municipal acompañado de un 
personal del equipo de Res-
puesta Rápida (ERR).

El viaje se cumplió el sá-
bado último a la una de la ma-
drugada siendo el técnico de 
enfermería Marco Espinoza 
Huerta quien viajó acompaña-
do de Juan Corzo Santos, hijo 
del albañil.

El accidente sufrido por el 

albañil de condición humilde 
conmovió a la ciudad de Cas-
ma la misma que atendió el 
llamado de solidaridad de un 
canal televisión para ayudar 
económicamente tratamiento 
médico del obrero.

Juan Corzo, indicó que su 

padre había llegado al hospital 
casmeño para su tratamiento 
quedando internado hasta la 
tomas de placas radiográficas 
las que no auguraban nada 
bueno por lo que se refirió 
su traslado a un nosocomio 
limeño. 

¡El colmo!:

La gente no entiende:

Fue llevado en ambulancia municipal:


