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Chimbote, Sábado 20 de Agosto del 2,022.

“Debe tener mesura en sus expresiones”, señala:

INFORME IPE

Áncash es la novena región con Presidente del PJ, Elvia Barrios niega
hostigamiento judicial a Presidente
mayor brecha salarial de género

A pesar de los avances significativos
respecto a la igualdad en el acceso a derechos como la salud y educación, las brechas laborales entre hombres y mujeres
aún persisten en el Perú. Según el Índice de
Competitividad Regional (INCORE) 2022,
Áncash ocupa el puesto 13 en el indicador
de brecha de género en ingresos laborales
y la ubicación 11 en el indicador de brecha
de género en participación laboral. Por ello,
resulta relevante analizar la situación actual
de esta problemática en la región.
REZAGO EN LOS INGRESOS LABORALES
La crisis del COVID-19 significó un gran
impacto en los ingresos laborales de la región, los cuales cayeron 15.2% en 2020.
Asimismo, pese a los esfuerzos destinados

a la recuperación económica, los ingresos
laborales en la región aún se encuentran
14.2% por debajo de los del 2019. Este
caída ha sido notablemente mayor para
las mujeres (-17.2%) que para los hombres
(-13.6%). Además, el ingreso laboral masculino promedio supera al femenino en 45.1%.
La diferencia entre los salarios puede
estar relacionada con las características
propias de cada trabajador, como las horas de trabajo, los años de educación, la
formalidad, el sector económico o la zona
en la que se desempeña (rural o urbana).
Por ello, el Instituto Peruano de Economía
estima dicha brecha considerando estas
características observables. En esa línea,
en Áncash, considerando el mismo nivel
educativo, formalidad y sector de trabajo,

se calcula que los hombres perciben en promedio un salario 43.6% mayor que el de las
mujeres. Esta brecha supera al promedio
nacional (33.8%) y es la novena más alta
del Perú.
PARTICIPACIÓN LABORAL
A nivel de la macrorregión centro, Áncash presenta la cuarta brecha de participación más alta al registrar una participación masculina de 17 puntos porcentuales
(pp) mayor a la femenina. Dicha brecha
es levemente inferior al promedio nacional
(17.8 pp), pero es mayor a la observada,
por ejemplo, en Junín (15.5 pp) y Ayacucho
(14.6 pp).
Sin embargo, en comparación al 2019,
la brecha en Áncash se ha incrementado,
pasando de 14.9 pp en dicho año a 17.0 pp
en el 2021. Esta situación se repite en las
demás regiones de la zona centro, a excepción de Pasco y Huancavelica.
CAUSAS DE LAS BRECHAS
De acuerdo con el Índice Global de
Brecha de Género 2022 elaborado por el
Foro Económico Mundial, el Perú ocupa el
puesto 37 de 146 países, lo que implica un
avance de 25 puestos respecto a la edición
anterior. Entre los avances más destacables
se encuentra la mejora de 23 posiciones en
el pilar de participación económica y oportunidades.
Sin embargo, el Perú aún se ubica entre los 50 países con mayores brechas en
nivel educativo, salud y supervivencia. Ello
producto de la brecha de asistencia a educación secundaria y de esperanza de vida
saludable, además de la brecha salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo.
Por lo tanto, se deben continuar con los esfuerzos para reducir las brechas de género
en Cajamarca y en el Perú, en favor de una
mayor igualdad de oportunidades.

La titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, respondió ayer viernes al mandatario
Pedro Castillo, quien recientemente denunció un supuesto “hostigamiento judicial” en
su contra.
“Ni hostigamiento judicial, ni persecución política. El presidente debe tener mesura en sus expresiones y recordar que el
Poder Judicial responde a los pedidos del
Ministerio Público, que es el titular de la acción penal”, dijo a través de su cuenta de
Twitter.
El jefe del Estado, Pedro Castillo, denunció “hostigamiento judicial” y “penal” en
vísperas en una actividad oficial en la región
de Chiclayo después de que la Fiscalía le
abriera una sexta investigación preliminar
por el presunto delito contra la tranquilidad
pública, en la modalidad de organización
criminal.
El objeto de la pesquisa, en la que está
incluido el ministro Geiner Alvarado, está
referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y CajatamboLima.
EL CASO POR OBRAS EN CHOTA
El Equipo Especial de Fiscales contra
la corrupción del poder advirtió la existencia
de una organización criminal dedicada a la
comisión de diferentes delitos, como el de
colusión agravada en los departamentos de
Lima y Cajamarca.
Según la tesis del fiscal Hans Aguirre
Huatuco, esta presunta organización criminal tendría una estructura que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo.
Además, los lugartenientes de esta red
estarían compuestos por dos funcionarios
de alto nivel: el primero sería el ministro Geiner Alvarado y el segundo sería José Nenil
Medina Guerrero, alcalde del distrito de Anguía, en la provincia de Chota, Cajamarca,
quien días atrás fue detenido en una calle
del centro de Lima, al igual que otros personajes.
Como empresas de fachada la investigación del Ministerio Público apunta a JJM
Espino Ingeniería y Construcción SAC, re-

presentada por el investigado Hugo José
Espino Lucana, y Destcon Ingenieros &
Arquitectos S.A.C., representada por Anggi
Espino Lucana y Hugo Ananeo Espino Almeida, hermana y padre respectivamente
del primero.
Según el Ministerio Público, el investigado Hugo Espino Lucana habría tenido
acceso a altos funcionarios del Estado, por
lo que se estarían dirigiendo irregularmente
licitaciones en la provincia de Chota a las
empresas de los Espino Lucana: JJM Espino Ingeniería & Construcción y Desctcon Ingenieros & Arquitectos, con la participación
de Yenifer Paredes.
Se señala, además, que Hugo Espino
Lucana habría realizado coordinaciones con
altos funcionarios en Palacio de Gobierno
y otros ministerios, lo cual terminó por beneficiar al consorcio Gorgor, teniendo como
consorciado a la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción, del cual sería representante y gerente general.

Ministro de Educación:

Por redención de pena por estudios y trabajo:

INPE resolvió otorgar la libertad a Antauro Humala Los colegios no deben suspender clases presenciales

El interno Antauro Humala Tasso, será
puesto en libertad por cumplimiento de
condena por redención de la pena, por trabajo y educación, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Un comunicado de la institución detalla
que el Consejo Técnico Penitenciario del

establecimiento penitenciario Ancón II, órgano autónomo compuesto por el director
del penal que lo preside, el administrador,
el jefe de seguridad penitenciario, emitió la
resolución directoral N° 104-2022-INPE/
ORL-EPM-ANCON II, mediante la cual
se resuelve otorgar libertad al interno por

EDICTO
EDICTO.- Ante la Oficina Registral Santa del RENIEC, que funciona en la
ciudad de Chimbote, se ha presentado el solicitante ANGEL TERCERO
REYES HAYA, identificado con DNI N° 06778838, generándose el Exp.
N° 74-2022 de fecha 08AGO2022, solicitando la Rectificación Administrativa del Acta de Matrimonio N° 00222790 del año 1998, correspondiente
a los contrayentes ANGEL REYES HAYA y DIANA SONIA MALASQUEZ
BEDOYA, en el extremo de rectificar la omisión del segundo prenombre
del contrayente; debiendo quedar en lo sucesivo como nombre del contrayente ANGEL TERCERO REYES HAYA y no como erróneamente se
encuentra consignado. Se efectúa la presente publicación de conformidad
con el Artículo 73° del D.S. 015-98-PCM. Fecha: 15 de Agosto del 2022.
Econ. Carlos Humberto Lino Marchena. Jefe Oficina Regional 5
Chimbote. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

cumplimiento de condena por redención de
la pena.
Humala Tasso fue condenado a 19
años de prisión, en el caso ‘Andahuaylazo’, por los delitos de homicidio simple,
secuestro, daños agravados, sustracción o
arrebato de arma de fuego y rebelión, pena
cumplía desde el 3 de enero de 2005, por
lo que a la fecha ha purgado 17 años, 7
meses y 14 días.
Sin embargo, el 8 de julio de 2022 solicitó su libertad por redención de la pena
por trabajo y educación ante la dirección
del establecimiento penitenciario al amparo de lo establecido en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento.
El comunicado del INPE precisa que
la decisión del Consejo Técnico Penitenciario está basada en lo establecido en la
Ley N° 28760, según la cual en los casos
de personas sentenciadas por el delito de
secuestro (delito con pena más grave) se
deberá aplicar el cómputo de redención de
7 días de trabajo o educación por un día
de libertad.
En el caso de Humala Tasso se indica que el interno ha trabajado y estudiado
durante su permanencia en la cárcel 3667
días, lo cual le ha permitido redimir su pena
en 1 año y siete meses.
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cuando se detecta un caso de la COVID-19

El titular del Ministerio de Educación
(Minedu), Rosendo Serna, aseguró que no
se deben cerrar las instituciones educativas
por casos detectados de la COVID-19 en un
escolar en un aula.
Durante su presentación ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de
la República, Rosendo Serna precisó que
existe un protocolo a seguir por los colegios:
identificar al estudiante, identificar los síntomas que pueda tener, llamar al Ministerio de
Salud (Minsa) para realizar una prueba de
descarte y en caso sale positivo se le aisla
por cinco días.
“¿Qué hacemos ante un hecho sospechoso o confirmado de la COVID-19? Según
la norma, el servicio educativo presencial
deberá ser suspendido solo en el aula. Es
decir, no se cierra la institución educativa”,
afirmó.
“PRESIÓN DE LOS
PADRES DE FAMILIA”
Si bien Rosendo Serna admitió que
hubo casos aislados de contagio masivo en
un aula o directores que en la “desesperación” por un caso cerró un colegio; destacó
que el Minedu ha venido reforzando el cumplimiento del protocolo y de no cerrar toda la
institución educativa.

Además, Rosendo Serna recordó que
algunos padres de familia han llegado a instancias judiciales para que los colegios se
cierren por casos de la COVID-19. Sin embargo, el Poder Judicial ha resuelto suspender o no proceder en estos casos porque se
prima el derecho a la educación.
“En realidad la presión de los padres
de familia hace que incluso se rompa los
protocolos porque detectado un caso hace
los papás hacen cerrar el aula, hacen cerrar
el colegio y lo que estamos informando de
que esa no debe ser la actuación. El efecto
burbuja debe estar en el aula y en el alumno
y aislarlo. Ahora los plazos se han acortado,
no es como la primera y segunda ola, son de
cinco días”, explicó.
Rosendo Serna pidió a los padres de
familia tranquilidad ante los casos de la
COVID-19 en las instituciones escolares del
país. Según el titular del Minedu, la cuarta
ola de la COVID-19 en el país se encuentra
en una meseta y decreciendo.
De acuerdo al Minsa, a la fecha se han
registrado 4 013 831 casos confirmados de
la COVID-19, 214 890 fallecidos a nivel nacional. La Sala Situacional COVID-19 precisa que en las últimas 24 horas se registraron
4 250 infectados y 21 fallecidos.

