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Con la participación 
de 13 comparsas 
carnavalescas de 

Abancay, mañana 09 de fe-
brero se dará inicio al Pro-
grama de Festividades del 
Carnaval Abanquino 2019; 
así informo la Comisión 
Central de Festejos de la 
Municipalidad Provincial.
A partir de las 15.00 horas, 
las agrupaciones carnava-
lescas recorrerán las calles 
de Abancay, mostrando 
todo el colorido y belle-
za de la expresión cultural 
más genuina de la capital 
de Apurímac; reconocida  
como el “Más Alegre del 
Perú” por el ilustre escritor 
apurimeño José María Ar-
guedas.
 Luego del recorri-
do, todas las comparsas se 
concentraran en la Plaza 
de Armas para departir su 
música, canto, zapateo y el 
esplendor de nuestro car-

Municipalidad 
Abancay realizará 
Lanzamiento del 
“Carnaval Abanquino 
2019”

naval que tiene la designa-
ción de Patrimonio Cultu-
ral de la Nación.
 En la plaza de Ar-
mas, una delegación de au-
toridades encabezadas por 
el Alcalde Provincial CPC 
Guido Chahuaylla Maldo-
nado y el Concejo Munici-
pal en pleno, recibirán a las 
delegaciones; aquí, tras una 
breve ceremonia será deve-
lada una alegoría gigante  
impresa, alusiva a nuestro 
carnaval.
 Con este acto, se 
da inicio oficialmente al 
programa del Carnaval 
Abanquino 2019  que cul-
minará el 24 de marzo. La 
Autoridad municipal, instó 
a la población a participar 
de manera masiva, intensa 
y ordenada de las fiestas 
que concitan  el interés de 
propios y extraños, convir-
tiendo a Abancay en la ca-
pital

 Según los resulta-
dos preliminares de la úl-
tima Encuesta Nacional de 
Programas Presupuestales 
(ENAPRES), los indicado-
res sobre la percepción de 
inseguridad han aumenta-
do en la región, pese a una 
disminución en la tasa de 
denuncias.

Mayor sensación de inse-
guridad
La población víctima de 
algún hecho delictivo du-
rante el segundo semestre 
de 2018 ascendió a 26%, 
casi 5 puntos porcentuales 
(pp.) más que en el mis-
mo semestre del año pre-
vio (21%). Los delitos más 
frecuentes habrían sido el 
robo de dinero, cartera o 
celular y estafa. Estas cifras 
se han visto acompañadas 
de un aumento de la per-
cepción de inseguridad de 
la ciudadanía. De acuerdo 
a las estadísticas de INEI, 
el porcentaje de personas 
que teme ser víctima de al-
gún hecho delictivo en los 
próximos 12 meses llegó a 
76% durante el segundo se-
mestre de 2018, 11 pp. más 
que en el mismo período de 
2017 (65%).

Inseguridad ciudadana en 
Apurímac

Sin embargo, las denuncias 
por comisión de delitos 
disminuyeron han segui-
do una tendencia a la baja 
entre enero y agosto 2018, 
al reducirse en casi 29% 
durante dicho período. La 
información disponible al 
cierre octubre del mismo 
año muestra que se repor-
taron 3,344 denuncias en 
la región, siendo los delitos 
contra el patrimonio y la 
seguridad pública las más 
frecuentes. 
En cuanto a la capacidad de 
atención, la región muestra 
indicadores mixtos. Por un 
lado, de acuerdo al último 
Censo Nacional de Comi-
sarías, en Apurímac exis-
ten 463 habitantes por cada 
efectivo policías, mientras 
que el promedio nacional 
es 673. Por otro lado, de un 
total de 84 municipalida-
des, solo 25 de ellas ofre-
cían el servicio de serenaz-
go a la población. Además, 
solo 18 municipios cuentan 
con un Plan de Seguridad 
Ciudadana. 

Presupuesto 
En 2018, el presupuesto 
para la función de orden 
público y seguridad ascen-
dió a S/ 116 millones, lo 
cual representó el 3.4% del 
total de presupuesto de la 
región. Del total presupues-

tado, el gobierno nacional 
estuvo a cargo del 81% del 
monto asignado. Los go-
biernos locales fueron res-
ponsables del 17% y solo el 
2% restante estuvo a cargo 
de los gobiernos regionales. 
Para el 2019, se redujo en 
6% el monto presupuestado 
para seguridad y asciende a 
S/109 millones, lo cual está 
en línea con la caída en casi 
un tercio del presupuesto 
total de Apurímac.
En la distribución de gas-
tos de la región, se prioriza 
principalmente el patrulla-
je por sectores (49%) y las 
operaciones por sectores 
para reducir los delitos y 
faltas (39%). En relación al 
primero, el gobierno nacio-
nal -a través de la policía 
nacional- dispone del 96% 
del monto asignado a pa-
trullaje. En tanto, el 4% res-
tante está a cargo de los go-
biernos locales y garantiza 
la labor de los serenazgos. 
En el Perú, en contraste, la 
policía es responsable del 
78% de dicho presupuesto 
y el serenazgo de las muni-
cipalidades el 22% restante. 
Estas fuertes diferencias en 
la distribución del gasto en 
patrullaje reflejan la escasa 
importancia de la función 
orden y seguridad entre las 
municipalidades de la re-
gión. 

Informe del Instituto Perua-
no de Economía IPE (Especial 
para CHASKI)

(Informe PNP - Abancay) 
En riesgo constante vive un 
grupo de personas cuyas 
viviendas están ubicadas a 

Multisectorialmente realizan 
operativo en riachuelos de 
Colcaqui y Marcahuasi 

orillas de los ríos Colcaqui 
y Marcahuasi – Abancay.
Por ello personal Policial de 
Asuntos Sociales y Obras 

Civiles (DIVINCRI), junta-
mente con el Representante 
del Ministerio Publico, re-
presentante de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), 
Inspector de Defensa Civil 
– Abancay, responsable de 
área de Vigilancia  Sanita-
ria y Gerencia de Medio 
Ambiente y Servicios Pú-
blicos y Fiscalizador de la 
Gerencia de Administra-
ción Tributaria, pusieron 
en ejecución  OPERATIVO 
CONJUNTO DE VERI-
FICACIÓN DE FRANJAS 
MARGINALES DE LOS 
RÍOS EN LA CIUDAD DE 
ABANCAY.

 A orillas del ria-
chuelo Colcaqui y comu-
nidad de Marcahuasi, hasta 
el sector del río Mariño se 
verificó gran construcción 
de viviendas, construccio-
nes de piscigranjas y lava-
deros de carros que corren 
inminente peligro de ser 
arrastrados por el caudal de 
los ríos, ya  que aumenta su 
caudal por la temporada de 
lluvias.

Mañana sábado 09 de febrero


