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En los últimos años, se han observado notables avances en el cierre 
de la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel nacional. No obstan-

en particular, en la participación femenina en este. Según el INEI, en 2020 
la cantidad de trabajadores hombres a nivel nacional se redujo en 10% 
respecto al 2019, mientras que las trabajadoras femeninas disminuyeron 
en 17%. ¿Cuáles han sido los efectos de la pandemia en la brecha salarial 
de género de la región Áncash?

Antes de la pandemia, ya se observaban brechas salariales en la re-
gión. Durante el 2019, el porcentaje de ingresos laborales masculinos que 
excedían a los femeninos en Áncash ascendía a 28.1%, ligeramente por 

que percibía, en promedio, un ancashino hombre antes de la pandemia, 
una mujer ancashina recibía el 72%, es decir, S/ 997.

IMPACTO DE LA PANDEMIA
Con las medidas tomadas para contener la pandemia, el ingreso pro-

medio de los trabajadores de la región se redujo en 15%. No obstante, el 
impacto en los ingresos masculinos (-17%) fue mayor que en los ingresos 
femeninos en Áncash (-14%), lo que llevó a una ligera disminución de la 
brecha salarial de género en la región en 2020 (de 28.1% a 25.4%). Sin 
embargo, dicha reducción fue menor a la observada en otras regiones del 
país, de modo que Áncash retrocedió del puesto 11 al 17 en este indicador, 
según el Índice de Competitividad Regional – INCORE 2021.

Parte de estas diferencias salariales podrían explicarse por caracte-

el nivel educativo, la formalidad del empleo o el sector en el que se desem-
peña. Aun así, si realizamos una comparación más justa y corregimos por 

el efecto de dichos factores, se obtiene una brecha salarial incluso mayor 
en la región (36.4%). Es decir que, por cada sol que recibe un trabajador 
ancashino, una mujer ancashina recibe S/ 0.64.

Por otro lado, se observa un mayor efecto de la pandemia en el em-
pleo femenino de la región. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2020, 
mientras la población masculina ocupada se contrajo en 7%, la población 
ocupada femenina se redujo en 16%. Con ello, la cantidad de mujeres an-
cashinas que dejaron de trabajar (46 mil) fue casi el doble de la reducción 
de la población masculina ocupada (25 mil). Más aún, mientras la propor-
ción de empleo informal en los varones alcanzó el 80% en 2020, esta cifra 
aumenta a 84% para las mujeres de la región.

CAUSAS DE LAS BRECHAS
Si bien las brechas de género son un problema persistente en di-

versos países de Latinoamérica, el caso peruano resulta uno de los más 
inequitativos. Según el Índice Global de Brecha de Género 2021 elaborado 
por el Foro Económico Mundial, el Perú se ubica en el puesto 129 de 
152 países evaluados en el indicador de igualdad salarial para trabajos 
similares. Una de las razones que podría explicar esta brecha es la mayor 
proporción de trabajadoras peruanas empleadas a tiempo parcial (43%) 
en comparación con los trabajadores peruanos (26%).

Al respecto, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo 
(2019) señala que la cantidad de mujeres empleadas a tiempo parcial se 
incrementa con la maternidad, puesto que las responsabilidades domés-
ticas y el cuidado no remunerado son asumidos mayormente por la mu-
jer. En ese sentido, el estudio sugiere políticas orientadas un reparto más 
equitativo de las labores domésticas, así como mejorar las condiciones de 
acceso de las mujeres al mercado laboral.
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Agentes del grupo Terna intervinieron 
a tres menores presuntos integrantes de 
la banda “Los Babys del Sur Chico”, au-
tores de robos a domicilios en el asenta-
miento humano “Lomas del Sur”, ubicada 
en el distrito de Nuevo Chimbote.

con las iniciales JLPR (14), alias “Perro 
Flaco”, DKFO (15), apodado “Chato”, y 
ARVB (14), “Negro” que fueron interveni-
dos minutos después de haber robado en 
una vivienda del mencionado asentamien-
to humano.

El patrullaje del personal policial de 
la mencionada unidad especializada por 
“Lomas del Sur” permitió tomar conoci-
miento que en la vivienda de la Mz L - Lt 
25 se estaba cometiendo un robo por lo 
que decidieron dirigirse inmediatamente 
al lugar.

Al llegar se encontraron con Carlos 
Enrique Alayo Mekola (50) quien se

vivienda hallando la puerta abierta que le 
hizo presumir que habían maleantes en 

el interior lo que efectivamente constató 
cuando salieron corriendo dos sujetos.

El dueño de la casa trató de retener-
los, pero uno de ellos lo apuntó con un 
arma de fuego que le hizo desistir por lo 
que los maleantes siguieron corriendo por 
la avenida Agraria con dirección al sur. 

Los efectivos ingresaron al interior de 
la casa y en el corral entre los materiales 
recuperables como palos, parihuelas y 
eternit encontraron al menor alias “Perro 
Flaco” el mismo que manifestó que ha-
bía ingresado al domicilio en compañía 
de dos sujetos haciendo uso de una pata 
de cabra y que al escuchar la llegada del 
dueño huyeron rápidamente.

Los cómplices huyeron llevándose 
una laptop marca ICE entre otros, pero en 
un rápido accionar policial lograron ubicar-
los e intervenirlos. Al alias “Negro” se le 
encontró en posesión de un arma de fue-
go, al parecer una réplica de una pistola. 

Los tres capturados fueron puestos 
a disposición de la Primera Fiscalía de 
Familia.

El hospital regional será punto de 
vacunación contra la covid-19 para las 
personas mayores de 30 años que reci-
birán su primera dosis, anunció el director 
ejecutivo, Dr. Benjamín Paredes Ayala.

“Nosotros ya nos hemos vacunado 
y queremos que todas las personas se 
vacunen lo más pronto, es por eso, que 
nos sumamos a esta campaña, mientras 
más pronto logremos las metas de vacu-
nación, vamos a proteger nuestras vidas 
y derrotar a la pandemia que tanto daño 
hace, especialmente a las personas vul-
nerables” indicó el director Paredes Ayala.

El ejecutivo quien va apoyará con 
recurso humano y logístico, recorrió 
las instalaciones de la institución, con-
juntamente con el director de la Red 

-
rrollaría con éxito la jornada de inocu-
lación que se viene desarrollando a 
nivel nacional.

Paredes Ayala, exhortó a la comu-
nidad a poner el hombro por el Perú 
acudiendo con su Documento Nacio-
nal de Identidad, usando doble mas-
carilla y protector facial.

El carro compactador de basura que fue 
chocado por la parte trasera por un vehículo 
conducido por un chofer ebrio, permanece en los 
exteriores de la Comisaría del 21 de Abril, pero 

cargada de residuos que recogió el día Domingo.
Este hecho viene generando un olor inso-

portable que deben sufrir los efectivos policiales, 
vecinos y ciudadanos que transitan por dicha 

zona.
Algunos se preguntaron porque la Municipa-

lidad no acudió con otra unidad para retirar los 
residuos y llevarlos a la zona de La Carbonera.

En palabras de un trabajador estable 
de la municipalidad distrital de Coishco, el 
alcalde Abel Sánchez Cruz tendría traba-
jando a familiares en la comuna que dirige.

Así lo sostiene Marcos Mallanga Elo-
rriaga quien al reclamar públicamente al 
burgomaestre de dicho distrito el pago 

presunto caso de nepotismo de la autoridad 
edil.

El entrevistado que cuenta con 19 años 
laborando en la municipalidad dijo que de 

1,900 soles, de acuerdo a pacto colectivo, 
solamente le pagaron la suma de 300 soles, 
con lo que no está de acuerdo.

Indignado porque a otros si le han pa-

ellos a parientes del Alcalde Sánchez Cruz, 
agregó que el abuso en su contra se agrava 
porque le debe vacaciones del año pasado.

“A su familia le ha pagado todo comple-
to y a nosotros no habiendo plata para que 

nos pague. Nos ha dado una miseria” mani-
festó Mallanga Elorriaga, hablando también 
de otros compañeros de trabajo.

Añadió que las empresas pesqueras 
Hayduk y Austral que son grandes contri-
buyentes de la municipalidad de Coishco 
pagaron por concepto de arbitrios la suma 
de 250 mil soles, sumas de dinero con la 
que considera que alcanzaba para pagar 

-
dores.

El trabajador municipal indicó que 
recurrió a nuestro medio a quejarse públi-
camente porque considera que el abuso 
es demasiado en su agravio y contra sus 
compañeros de labores, pues ni siquiera le 
permiten ingresar un escrito exigiendo su 
justo pago.

“La señorita Katy no me recibe mi escri-
to, entonces aquí pido que intervengan las 
autoridades trabajo para que no permitan 
más abusos en contra de los trabajadores”, 
sentenció Marcos Mallanga.

En A.H “Lomas del Sur”:

Para mayores de 30 años:

Por ser parte de violento choque:

Pero no dio nombres:


