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Entre 2010 y 2019, la pobreza monetaria en Áncash se redujo 
del 27% al 18% de la población ancashina. Este gran avance en la 
lucha contra la pobreza se explica principalmente por el efecto del 
avance económico de la región, que en este periodo acumuló un 
crecimiento de 25%. Sin embargo, existe otro factor que, aunque 
en menor medida, también incide en dicho resultado: los progra-
mas sociales. 

ÚLTIMA DÉCADA
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) posee 

una cartera de diversas intervenciones que tienen el objetivo de 
aliviar la pobreza en el corto plazo. Dos de las más importantes 
son Juntos y Pensión 65, las cuales implican transferencias direc-
tas de efectivo. Además, del presupuesto público asignado para 
programas sociales en Áncash en 2021 (S/621 millones), la ma-
yor parte del presupuesto la concentran estas dos intervenciones 
(82.2%)

En Juntos, la transferencia a hogares en condición de pobreza 
es de S/200 cada dos meses y está condicionada a la asisten-
cia de los niños al colegio y de la madre gestante a sus controles 
prenatales. En la última década, se observa que el número de ho-

pasar de 39,754 en 2012 a 32,610 en 2021. No obstante, al 2021, 

aquellos en situación de extrema pobreza de la región, según la 

cada dos meses a la población mayor de 65 años en situación 
-

grama más que se duplicó entre 2012 y 2021, al pasar de 16,181 
usuarios a 34,904. Con ello, la proporción de adultos de 65 años a 
más que reciben esta pensión en Áncash pasó de 12.7% a 28.2%.

Según distritos, en este periodo la cobertura de ambos pro-
gramas incrementó. Sin embargo, mientras Pensión 65 tiene algún 
nivel de presencia en la totalidad de distritos (166), Juntos solo 

es Quillo, mientras que Independencia posee el mayor número de 
usuarios de Pensión 65.

PERSPECTIVA
El objetivo de las intervenciones sociales es mejorar las condi-

ciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad, esto 
a través de una reducción de las barreras de acceso a los servicios 
de salud y educación. En el Perú, diversos estudios encuentran 
efectos positivos de estos programas en el uso de la atención mé-
dica, la salud infantil y la asistencia escolar. No obstante, aún po-
dría haber oportunidades de mejora en el diseño de los programas 
sociales que permitan potenciar su impacto y ampliar su cobertura.
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A pesar de existir una 
orden judicial del Cuarto Juz-
gado Civil de la Corte Supe-
rior de Justicia del Santa, el 
Colegio de Contadores Pú-
blicos de Ancash-Chimbote 
no ha cumplido con someter 
a la Asamblea General de 
Asociados los balances de 
los años 2015-2016 en el 
proceso que se le sigue por 
impugnación de acuerdos y 
por esta razón, el past deca-
no de la orden Gonzalo Cal-
derón Paredes ha interpues-
to denuncia en el Ministerio 
Público por desobediencia a 
la autoridad.

Según documento llega-
dos a nuestra redacción, el 
Colegio de Contadores Pú-
blicos de Ancash incumplió 
con presentar siete estados 

por orden judicial debió rec-

el año 2015 y 2016, incorpo-
rando las deudas por cuotas 
ordinarias y otros conceptos 

Calderón Paredes de-
nunció ante el Ministerio Pú-
blico el hecho que a pesar 
que el Cuarto Juzgado Civil 
de la Corte del Santa emitió 
resoluciones después de de-
clarar nula la aprobación de 

2015 y 2016, hasta el mo-

mento han ignorado dichas 
resoluciones.

Por esa razón está soli-
citando al Ministerio Público 
para que los denunciados 
cumplan con elaborar y so-
meter a aprobación de la 
Asamblea General de Aso-

-
cieros de los años 2015 y 
2016.

Señala en el pedido al 
Ministerio Público, que el 26 
de agosto del 2017, mediante 
resolución Nº 19, el juzgado 
requiere a la demandada 
para que cumpla con lo or-
denado en la sentencia bajo 
apercibimiento de ley, ocurre 
que hasta el momento no ha 
cumplido con presentar di-

Es incontenible el avance de personas infectadas con dengue en 
la provincia de Casma que a la actualidad suman 843 casos y a efectos 
de combatir para frenar esta enfermedad, el Director del hospital “San 

y DIRESA que declare en Emergencia sanitaria dicha provincia.
Los 843 casos de personas infectadas con dengue corresponde 

al leve y moderado, tres mujeres gestantes con enfermedad y además 
existen dos casos de dengue hemorrágico que se encuentran hospi-
talizados sometidos a tratamientos del personal de salud, informó al 
respecto el Dr. Gasco Barreto.

En la población ya ha comenzado a preocupar con seriedad el in-
cremento de casos de personas con dengue, enfermedad que en otros 
años ha sido en cifras muy menores, sin embargo, la atención preferen-
te al Covid19 descuido la prevención de dicho mal.

Gasco Barreto remitió toda la información necesaria a la Red de 

provincia de Casma y solicitando que se gestione ante la autoridad 
regional de salud la declaratoria de emergencia sanitaria por dengue.

“Ahora tenemos además del Covid19, el dengue y esto va a supe-
rar los recursos y los esfuerzos humanos que podamos hacer desde el 
sector salud. Los dos casos de dengue hemorrágico es un riesgo que 
se puedan presentar otros casos similares entonces es necesario que 
de inmediato se corten los avances”, añadió.

La declaratoria de Emergencia sanitaria permitiría una asignación 
de presupuesto para la contratación de abatizadores y fumigadores 
que permita seguir interviniendo en toda la ciudad, pero también se 
necesita del apoyo ciudadano para frenar estos contagios, prosiguió.

Ni siquiera el reclamo de los usuarios les importó. La Em-
presa de Transportes y Servicios Múltiples, “Comité 1”, que 
cubre la ruta Santa-Chimbote y viceversa, ya vendría cobran-
do desde inicio de semana, 3.50 soles, incrementándose en 
50 céntimos más el pasaje urbano.

Días previos a la medida, la empresa informó con un co-
municado, que esta medida se debe al alza del costo del com-
bustible, pidiendo la comprensión de los usuarios, quienes no 

entienden por qué tanto abuso, si de por sí, el precio no es 
barato para la distancia que cubre.

Los afectados como siempre son los usuarios, quienes 
necesitan desplazarse en esta ruta, y los que van desde Chim-
bote al centro poblado San Carlos deben pagar 4.50 soles. 
Sólo en el turno de día, ya que, en la noche, las personas que 
se dirigen a Santa o San Carlos deben pagar 5.00 soles.  

Desde hace varias semanas, el combustible ha experi-

mentado un aumento considerable en la provincia del Santa, 
sin embargo, los ingresos de la población no se ha incremen-
tado, pero como siempre, los transportistas no se quieren 
afectar.

En los diferentes grifos, el galón de petróleo se vende 
desde los 16.35 soles, el galón de gasolina de 95 octanos se 
oferta desde 19.65 soles y el galón de GLP se obtiene desde 
los 9.29 soles. 

Past Decano denunció hecho ante Fiscalía:

Director de Hospital pide declaración de emergencia:

Transportistas no escucharon pedidos:

Actores de pesca de consumo humano
anuncian paro para el lunes 11 de abril

de consumo humano directo, pescadores 
de este sector y todos los actores de la ca-
dena productiva de esta línea paralizarán 
sus labores a nivel nacional como medida 
de protesta y exigiendo la solución de sus 
demandas que no son atendidas por el go-
bierno.

Esta medida se anunció tras agotarse el 
diálogo e intentos de entendimiento con el 
gobierno central cuyo constantes cambios 
de ministros del sector con sus respectivos 
directores conllevó a entrampar las conver-
saciones y por ende a agudizar la situación.

La problemática de este sector consta 
de 7 puntos, entre ellos las fuertes multas 
impuestas a los armadores y fábricas con-
serveras impuestas por los organismos de 

tales como SANIPES y SUNAFIL. Por estos 
hechos y debido a la poca extracción de an-
choveta la mayoría de plantas conserveras 
han cerrado, según dijeron en conferencia 
de prensa.

Otro de los reclamos es la exigencia 
de la derogatoria del Decreto Supremo 024 
- 2016 que autoriza la captura de recursos 
de cualquier tamaño, entre ellos la ancho-
veta lo que ha llevado a sostener a Mónica 
Mezicch Giraldo, Presidente de la Sociedad 
Nacional de Alimentos (SNA) que se ha re-
gistrado una sobreexplotación de pesca.

Otro pedido es que se disponga una 
franja de pesca de 10 millas para embarca-
ciones de pesca consumo humano directo, 
también la reducción de multas en una me-
dida similar como la otorgada a embarcacio-
nes industriales, entre otros puntos.

Los presentes en la conferencia de 
prensa realizada en la Cámara de Comercio 
del Santa sostuvieron que las circunstancias 
de no atender sus demandas por el gobier-
no está llevando a tomar esta medida y que 
de persistir la indiferencia de las autoridades 
gubernamentales se estará afectando miles 
de trabajadores de la pesca así como a mu-

ricas conserveras, y 
de otras actividades conexas del sector.

Atraviesan la peor crisis de su historia:


