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Chimbote, Domingo 27 de Enero del 2019.

INFORME IPE

Agua y saneamiento en Áncash

Para el presente año, el
presupuesto asignado para
inversión en saneamiento es
37% menor. El principal proyecto a ejecutarse en este ru400	
  
bro es la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
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en el distrito de Huarmey, de
la provincia homónima, con un
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Programa Nacional de Sa200	
  
neamiento Rural (PNSR)
Cabe señalar que las maOtros*
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yores deficiencias este sector
se encuentran en el ámbito
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rural: la brecha en el acceso
domiciliario a agua asciende
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a 48% y en alcantarillado, a
83%. Ante ello, en 2013 se dio
inicio al Programa Nacional de
Saneamiento Rural bajo la rec2018
2019
toría del Ministerio de Vivienda,
* Para el 2018, considera asignaciones que no resultan en productos, acciones centrales,
Construcción y Saneamiento,
prevención y atención de emergencia por desastres y Trabaja Perú. En el presupuesto de 2019,
con el objetivo de garantizar el
acceso a agua y saneamiensolo incluye asignaciones que no resultan en productos
to a la población en las áreas
Fuente: SIAF/ MEF
rurales. Desde su implementación, este programa, ha lograTras el aniego ocurrido en San Juan de Lurigancho, el distrito
más poblado del país, una vez más se pone en discusión la calidad y do atender a más de medio millón de personas.
Particularmente, en Áncash, el PNSR ha concentrado el 76% del
las competencias del Estado en la prestación de los servicios de agua
y alcantarillado. En este contexto, resulta relevante evaluar cómo se total invertido en saneamiento en 2018. Asimismo, para este año, se
encuentra la región ancashina en relación a este servicio y los proyec- prevé seguir invirtiendo en la mejora en saneamiento rural, con proyectos importantes a ejecutarse en la provincia de Mariscal Luzuriaga
tos ejecutados a la fecha.
(S/5 millones) y Carlos Fermín (S/4 millones).
Saneamiento en la región
Según el Censo Nacional 2017, el 61% de las viviendas en Áncash cuenta con conexión a la red pública de
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Proyectos de mejoramiento del servicio
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Chimbote, en la provincia de Santa; sin embargo, este
tuvo un avance casi nulo durante el año. Por otra parte,
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el proyecto con la mayor inversión ejecutada (99%), fue
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Mariscal
la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua
potable y saneamiento en varias localidades del distrito
de Chacas, en la provincia de Asunción (S/10 millones).

Áncash: presupuesto en saneamiento, 2018-2019
(en S/ millones)

Juan Villarreal juramenta el 05 de Febrero:

Nuevo titular espera darle más
presencia a Cámara de Comercio

Ing. Juan Villarreal Olaya.

El Ing. Juan Vllarreal Olaya, se alista para ser juramentado como el nuevo presidente de la Cámara de
Comercio de la provincia de Santa, junto al equipo que lo
acompañará por el siguiente período prometiendo trabajar en proyectos productivos, que encamine al desarrollo.
“Se ha formado la comisión de transferencia, aún no
nos hemos reunido para ver el estado económico y financiero de la Cámara, de los trabajos pendientes y lo que
queda por continuar”, señaló Villarreal Olaya, indicando
que la juramentación del cargo será el próximo 5 de febrero a las 8 de la noche.
Hasta el momento, se ha llegado a acuerdos con la
directiva saliente y considera un reto este nuevo período,
en el que espera cambiar el enfoque hacia el desarrollo
de la provincia.
“Considero que el anterior presidente estuvo en un
período bastante complicado, le tocó una etapa donde
las autoridades regionales, fueron presas, el año pasado
le tocó vivir el Niño Costero, en la cual, muchos socios
participamos activamente al llamado que hizo la alcaldesa”, agregó Villarreal, quien dijo, pese a este trabajo, a
faltado aún, mas presencia de la Cámara.
Lo que pareciera que no se habría hecho nada, se
va a cambiar, y se apostará por la investigación y desarrollo, esperando el apoyo de todos los agentes participantes.

En España:

Cientifica chimbotana presenta proyecto
en 2do. Congreso Mundial de Educación

La maestra y científica
chimbotana Elizabeth Marilu
Rodriguez Acevedo presentará su Proyecto Científico
“Misión Tierra” en el 2º Congreso Mundial de Educación
EDUCA 2019, a celebrar en
Santiago de Compostela,
#España, los días 21, 22 y
23 de febrero del 2019. Este
proyecto nació ante el poco
interés que demuestran los
jóvenes por carreras científicas en el Perú, lo que motivó a la maestra a formar un
club ecológico y científico en
la I.E. San Luis de la Paz de
Nuevo #Chimbote, #Ancash
en el año 2004 y que continuó hasta diciembre del
2015.
Este programa de educación para la ciencia no formal permitió capacitar a 382
estudiantes y las vocaciones
científicas se reflejaron en la
elección de sus carreras enfocadas en su mayoría a Ingenierías, Medicina, Derecho
Ambiental, Administración
Elizabeth Marilú Rodriguez Acevedo.
Empresarial, Arquitectura,
Biología en Acuicultura, Bio#Túnez, entre otros.
tecnología, Electricidad Industrial, Gastronomía y FaExpresamos nuestras felicitaciones a Elizabeth
bricaciones Navales.
Marilu Rodriguez Acevedo, maestra peruana y ancasFueron desarrollados 69 proyectos escolares de hina, destacada y reconocida por universidades del
tipo ecocientíficos y emprendedores que se presen- extranjero por su trabajo científico en la educación.
taron en ferias a nivel local, nacional e internacional Desde mi despacho apoyamos siempre el trabajo do#Brasil, #México, #Colombia, #Bélgica, #España, cente en beneficio de los niños y jóvenes del país.

Fue aprobado en CODISEC:

Instalarán una caseta de seguridad
en Tangay ante ola de robos

Tras reiterados pedidos
de los pobladores que se encontraban cansados de los robos, la Policía Nacional instalará en las próximas semanas
una caseta de seguridad en el
centro poblado de Tangay en
Nuevo Chimbote.
Así lo informó la Subprefecta de Nuevo Chimbote, Melinna Vizconde Zarate, quien
informó que este pedido se
realizó en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
(Codisec), tras la inseguridad
que se viene viviendo en estos sectores ubicados en este
sector agrícola del distrito.
Indicó que este pedido se
realizó por su despacho, luego
que varios pobladores llegaran
Melinna Vizconde Zárate, Subprefecta de Nuevo Chimbote.
hasta su oficina solicitando su
puesto de auxilio rápido que contará con 2 efectivos
intervención, debido a que delincuentes utilizando armas de fuego venían asaltán- policiales.
Asimismo, la representante del estado, indicó
dolos y robando sus pertenencias.
Melinna Vizconde Zarate, indicó que son más de que hasta la teniente gobernadora de Tangay, se
4 robos semanales que se registran en ese sector ha sentido amenazada por exigir más patrullaje en
debido al poco patrullaje policial y de seguridad ciu- la zona, por ello pretendió dejar el importante cargo.
“Fueron los mismos pobladores que acudieron
dadana que se da a la zona, hecho que es aproveante mi porque se sienten olvidados, todos los días
chado por esta banda delictiva.
La subprefecta sureña, manifestó que la División sufren de robos de sus productos, de sus cosas, sus
Policial de Chimbote, se ha mostrado predispuestas cosechas, por la falta de patrullaje por la zona, por
al pedido de la instalación de la caseta, por ello se eso llegaron a mi despacho y lo mande al Codisec
está ya buscando el espacio donde se colocará este donde afortunadamente fue escuchado”, finalizó.

Buscarán soluciones:

Autoridades coordinan acciones ante
problemas sociales en Pampas y Quillo

Preocupados por los diversos problemas sociales que se suscitaron en la región, la Primera
Fiscalía Especializada en Prevención del Delito
del Santa y la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental del Santa acordaron realizar trabajos
conjuntos para frenar los problemas sociales que
se vienen suscitando en Pampas y Huacho - Quillo.
Con respecto al primer problema social, en
el cual los pobladores de Pampas exigen la celeridad de la documentación correspondiente a la
elección de la Junta Directiva de la Comunidad
Campesina de Pampas, la comisionada de la Defensoría del Pueblo solicitará a las autoridades
correspondientes garantizar la celeridad de las
investigaciones vinculadas al conflicto de este
sector.

Por otro lado, con respecto al conflicto de
Huacho - Quillo, en el cual las hermanas de la
congregación Virgen del Rosario denunciaron
que tres niños registraban gran cantidad de plomo en la sangre, debido a los trabajos que realiza la empresa Copemina, representantes de
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Fiscalía,
Defensoría del Pueblo y la Dirección de Energía
y Minas acudirán al lugar para tomar muestras
del agua y así conocer los componentes de la
misma.
Cabe indicar, que la Fiscalía de Prevención
vigilará situaciones que pongan en riesgo bienes
jurídicos, la vida, el cuerpo y la salud. Además,
de daños a la propiedad privada ante un posible
enfrentamiento de los comuneros de Quillo con
la minera.

