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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 
2020, la producción agropecuaria y pesquera representó el 5.7% de la 
actividad económica total de la región Áncash. Además, dichos sectores 
emplearon casi la mitad (47.1%) de los trabajadores de la región. En 
ese sentido, el agro representa una de las actividades más importantes 
en la región, por lo que resulta relevante analizar su desempeño post 
pandemia.

PRODUCCIÓN
Durante el 2020, la producción agropecuaria en Áncash se ex-

pandió en 1.5%, al ser uno de los pocos sectores que no paralizó sus 
actividades ante el impacto de la pandemia. Asimismo, entre enero y 
noviembre del 2021, la producción de este sector logró crecer en 11.2% 
respecto al mismo periodo del 2019, lo que se explica por la mayor pro-
ducción de cultivos orientados al mercado interno (35.7%) como papa 
(13%) y maíz choclo (8%). Ello logró compensar la caída en la produc-
ción agrícola orientada al mercado externo (-0.2%) y en el subsector 
pecuario (-3.5%).

Por su parte, el sector pesquero aún no logra recuperar sus niveles 
prepandemia, con una producción 8.6% debajo de la registrada en el 
periodo enero-noviembre de 2019. Ello estaría relacionado con la menor 
producción pesquera para consumo humano directo (-41.5%), que no 
pudo ser compensada por el mayor volumen de especies para consumo 
industrial (42.2%).

EXPORTACIONES Y EMPLEO
Según la Asociación de Exportadores (ADEX), en 2021 las exporta-

ciones agropecuarias y pesqueras en Áncash crecieron en 38% respec-
to al 2019, alcanzando su máximo histórico (US$ 1,074 millones). Del 
monto total exportado, la mayor parte corresponde a las exportaciones 
de harina de pescado (49.3%) y aceite de pescado (20.0%). No obstan-
te, respecto al 2019, las exportaciones de arándanos son las que más 
se han expandido (233%), logrando más que triplicar su valor exportado 
entre 2019 y 2021.

El sector agropecuario concentra casi la mitad de la fuerza laboral 
en la región, al pasar de representar el 37.8% en 2019 a 47.1% en 2020. 
Sin embargo, la productividad laboral de este sector, definida como el PBI 
generado por cada trabajador, en Áncash (S/2,725) se encuentra muy por 
debajo del promedio nacional en 2020 (S/6,298). Cabe señalar que esta 
brecha de productividad incluso se ha incrementado en los últimos años.

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2021 – 2022
El Ministerio de Agricultura (Midagri) viene impulsando la Campaña 

Agrícola 2021–2022 como un instrumento orientador para la toma de 
decisiones en los planes de siembra de cultivos, que permitan mejorar la 
eficiencia de la producción agrícola al reducir los desbalances de oferta 
o demanda de mercado. Así, se espera incrementar la competitividad 
del sector y promover un incremento sostenido de los ingresos de los 
productores agrario

Siete integrantes de “Los Sapos Blancos”
dejan la cárcel y serán investigados en libertad

Grupo Especial Terna detiene en
Santa a dos sujetos con marihuana

Cuerpo Médico hará plantón por destitución de Leandro Pérez
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Siete presuntos integrantes de la organi-
zación criminal “Los Sapos Blancos de Cas-
ma”, recluidos en el penal de Cambio Puente 
por mandato de prisión preventiva, quedarán 
en libertad a partir del día de hoy jueves por 
decisión judicial.

Se trata de Pedro Pablo La Rosa Sama-
mé, Ericson López Yerbasanta, Coni Leyva 
García, Williams Ortíz Solís, Irvin Miguel Án-
gel Bazán Cano, Israel Jefferson Béjar Cano 
y Luis Miguel Changana Cumpa.

El Tercer Juzgado Penal de Investiga-
ción Preparatoria Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios y Crimen Orga-
nizado dictaminó libertad procesal para los 
siete mencionados por exceso de carcelería, 
según informó a nuestro medio el abogado 
Romel Colonia que patrocina a la investigada 
Coni Leyva García.

La medida se dictó en audiencia de pe-
dido de libertad procesal justo en el día en 
que se había vencido el plazo ampliatorio de 
prisión preventiva a 12 meses más que se 
les dictó el 9 de marzo del año pasado para 
que el fiscal Carlos Franco Alzamora continúe 
realizando la 77 diligencias programadas en 
las investigaciones contra los imputados.

“La libertad de mi patrocinada y de los 

otros investigados se deberá concretar el día 
de hoy debido a que muy tarde salió el ofi-
cio de excarcelación para notificar al penal”, 
agregó el abogado Romel Colonia.

Frente a otra consulta de nuestro medio 
contestó quee hasta el momento el fiscal del 
caso no fórmula acusación que pueda llevar 
o no a juicio a los investigados. “Han pasado 
cuatro años, se ha vencido el plazo de inves-
tigación y el fiscal no encuentra pruebas para 
la acusación penal de mi patrocinada y creo 
que tampoco en los otros imputados”, expre-
só.

Los siete investigados de la organización 
criminal Los Sapos Blancos de Casma eran 
los que quedaban tras las rejas con prisión 
preventiva, pues los otros siete, de los 18 
que en total se capturó en un megoperativo 
en marzo del 2018, ya habían obtenido su 
libertad con anterioridad. La Rosa Samamé, 
considerado por la Policía como el presunto 
cabecilla, es uno de los que logra su libertad.

A “Los Sapos Blancos” se les imputa ser 
una organización criminal que desde el año 
2014 controlaba el abastecimiento y distribu-
ción de drogas en Casma, además de actos 
de secuestro y extorsión, y tenencia ilegal de 
armas.

El acierto de la División Policial de Chimbote de instalar una 
unidad permanente del grupo Terna en el distrito de Santa quedó 
demostrado con las continúas capturas que el personal policial vie-
ne concretando, en especial de sujetos en posesión de droga para 
su comercialización.

La noche de ayer efectuaron la intervención de Marcos Smith 
Huamán Abao (18) y de Leyder Luis Vásquez Álvarez (26) por el 
presunto delito de microcomercialización de droga en el menciona-
do distrito.

La intervención se produjo en el anexo San Bartolo inmueble 
A-4, en el distrito de Santa, y en el registro domiciliario se les encon-

tró en posesión de marihuana en grandes cantidades cuyo peso se 
determinará hoy jueves.

La Policía los sindica de ser presuntos integrantes de la banda 
criminal Los Malditos de San Juan, que por algún tiempo se estaban 
dedicando a la venta de estupefacientes en perjuicio de la juventud.}

La efectividad de la acción de los efectivos del grupo Terna está 
rescatando la confianza de la población hacia la Policía y de este 
modo pobladores están también contribuyendo a la seguridad el 
distrito santeño brindando información valiosa para la intervención 
de los delincuentes comunes, y en especial de los traficantes de 
drogas.

Los integrantes del Cuerpo Médico del Hospital Regio-
nal realizarán hoy un plantón contra la medida de destitución 
de su presidente Leandro Pérez Rodríguez.

La medida será de 24 horas, según un comunicado de 
este gremio que lleva la firma del Dr. Wilfredo Moisela Mo-
reno, Vice Presidente del Cuerpo Médico del Hospital Re-
gional.

El cuerpo médico rechazó la destitución de su presiden-
te Leandro Pérez Rodríguez y la consideró arbitraria e ilegal 

pues dijeron que se realizó sin el debido procedimiento ad-
ministrativo que enmarca la ley.

A su vez solicitan al gobernador regional de Áncash, 
Henry Borja Cruzado y al gerente regional, Víctor Sichez 
Muñoz dejar sin efecto la resolución de destitución.

“Pedimos al subdirector, Dr. Martín Alva Díaz y a los je-
fes de departamentos y servicios a no dejarse sorprender 
por esta gestión de persecución y amedrentamiento, y su-
marse a la lucha presentando su renuncia a esta gestión 

nefasta”, agregaron.
HOSPITAL REGIONAL SE PRONUNCIA
El hospital Regional indicó al respecto que rechaza 

el plantón de protesta y dijo que la destitución del médico 
Leandro Pérez obedece a una sentencia condenatoria con-
sentida y ejecutoriada en última instancia que guarda rela-
ción con el artículo 29 del DL 276 que prohíbe formar parte 
del servicio civil a quienes han sido sentenciados por delito 
doloso.

Van 4 años y Fiscal no acusa:

En grandes cantidades:

Hospital Regional señala que está bien destituido:

Docente santeño ocupó primer lugar
en concurso literario en Nuevo Chimbote

El profesor santeño Efrén Rebaza Custo-
dio ocupó el primer lugar en el concurso litera-
rio 2021 del Fondo Editorial de Nuevo Chim-
bote en la categoría ensayo con su libro “Los 
colectivos ciudadanos del distrito de Santa. 
Modelo de participación en la lucha contra la 
pandemia del covid-19”.

El concurso literario 2021 del Fondo Edi-
torial de Nuevo Chimbote fue organizado por 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
y cuyo jurado evaluador estuvo integrado por 
Weslyn Valverde Alva de la Universidad Na-
cional del Santa, Nelly Mata Crispín de la Uni-
versidad César Vallejo y el licenciado Dante 
Octavio Lecca Lozano de la Municipalidad de 
Nuevo Chimbote.

En la categoría de Ensayo dieron gana-
dor al libro “Los colectivos ciudadanos del dis-
trito de Santa. Modelo de participación en la 
lucha contra la pandemia del covid-19”, cuyo 
autor es Efrén Rebaza Custodio.

Según la Resolución de alcaldía Nº 
091-2022-MDNCH también se designa como 
ganador en la categoría de Poesía a “Hom-
nisciente” de Esteban Couto, seudónimo de 
Christian Ahumada Heredia y el ganador en la 
categoría Cuentos; resultó el libro “El Fracaso 
de la luz” de Marlon Vega Moya.

La resolución felicita a los ganadores por 
contribuir en la preservación, promoción y 
difusión de la cultura; así como promover la 
lectura en la población del distrito.

Efrén Rebaza Custodio publicará ensayo:


