
El establecimiento 
de salud del centro po-
blado de Pampacancha 
en Quillo, carece de mé-
dico, por ello solicitan a 
la Red Pacífico Sur, la 
contratación de un pro-
fesional para esta zona.

Este centro de sa-
lud que atiende a más 
de mil 500 personas, 
solo cuenta con dos obs-
tetricias, 2 enfermeros y 
técnico, sin embargo a 
pesar de la extensa po-
blación no cuenta con el 
médico, hecho que lleva 
a los pacientes más gra-
ves ser derivados a otro 
establecimiento cercano.

La enfermera nombrada de este centro de salud, 
señala que la situación del lugar es precaria, por ello 
vienen realizando denodados esfuerzos para no dejar 
desatendida a la población que llega diariamente al 
centro de salud.

“No tenemos un médico, somos solo 5 profe-
sionales que trabajamos para más de mil 500 perso-
nas, cuando es de gravedad llamamos al médico de 
Huacho y nos apoyan con su ambulancia, si es grave 
lo llevamos a Casma referido, no podemos dejar de 
atender porque es nuestro trabajo y vocación como 

personal de salud”, precisó.
Asimismo, señaló que no cuentan con medica-

mentos e insumos necesarios para la atención de 
los pacientes como las pastillas para el dolor como 
ibuprofeno o naproxeno, para atención males respira-
torios como paracetamol entre otros.

“Si no contamos con insumos ni medicamentos, 
sobre todo para el dolor y analgésico, sobre todo en 
pastillas, solo tendremos 30 tabletas en paracetamol 
y ibuprofeno hace unas semanas ya no tenia, ya de-
pende de quién nos compra los medicamentos, pero 
la población sigue llegando”, finalizó.

Con el objetivo de conocer in situ el funcionamiento del Módulo 
Corporativo de Familia de esta sede judicial, magistrados y personal 
administrativo y jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad realizaron hoy una visita administrativa de trabajo.

A su llegada los magistrados y per-
sonal de la corte liberteña fueron recibi-
dos por el titular de esta sede judicial, Dr. 
José Manzo Villanueva, quien les dio la 
bienvenida y les expresó la predisposi-
ción de nuestra corte para el intercambio 
de experiencias hacia las demás sedes 
judiciales. “Me siento muy contento de 
recibirlos en esta visita a nuestra cor-
te, nosotros estamos implementando 
nuevas gestiones de despacho para 
mejorar la calidad de nuestro servicio y 
actividades como esta permiten inter-
cambiar conocimientos y experiencias y 
ello contribuye a mejorar la calidad del 
servicio judicial en beneficio de nuestros 
usuarios”, dijo el magistrado.

Durante la visita, la delegación rea-
lizó un recorrido por las instalaciones del 
local donde funcionan los juzgados de 
familia y se entrevistaron con las magis-
tradas y el personal judicial para conocer 
cómo se realiza el trabajo en el corpora-
tivo. Así también se les hizo conocer las 
buenas prácticas que se vienen imple-
mentando y que han permitido mejorar 
ostensiblemente la atención del servicio 
judicial.

La comitiva visitante estuvo confor-
mada por los magistrados Victor Hugo 

Camacho Haro y Miriam Torres Velásquez, la administradora del Cor-
porativo de Paz Letrado, Karla Muro, y las servidoras judiciales Diana 
Acosta Rodríguez y Emily Muñoz Chanduví.
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La inversión pública es importante para promover el dinamismo de 
la economía y la creación de empleo, además de permitir el desarrollo 
de una mejor infraestructura. Luego del primer trimestre de gestión de 
las autoridades subnacionales ancashinas, resulta relevante analizar su 
desempeño en la ejecución de los presupuestos para inversión.

Gobierno regional
Para este año, el presupuesto público para inversiones asciende a 

S/454 millones, con lo cual se duplicó la suma con la que contaba la ges-
tión anterior (S/216 millones). La composición del presupuesto por sec-
tores ha cambiado en relación al 2015. Por un lado, en la gestión anterior 
más del 60% del presupuesto estaba destinado a proyectos educativos y 
agropecuarios, mientras que en la 
actualidad su participación se ha 
reducido a 27% y 21% respectiva-
mente. En contraste, se han prio-
rizado los proyectos de transporte 
(19%) y saneamiento (9%).

En relación a las tasas de 
ejecución, Áncash alcanzó el se-
gundo avance más alto (7%) en 
la zona norte del país, solo por 
debajo de Lambayeque (13%). 
Así, resulta destacable el avance 
respecto al 2015, en donde la tasa 
de ejecución no superaba el 2% y 
era la más baja a nivel nacional. A 
nivel sectorial, educación y agro-
pecuario, los sectores con mayo-
res presupuestos, solo ejecutaron 
4% y 7% respectivamente. En 
contraste, los sectores con me-
nores presupuestos, saneamiento 
y orden público, registraron una 
ejecución de 18% y 23%. Pese a 
ello, cabe precisar que las tasas 
de ejecución de estos sectores 

son mayores a lo logrado por 
la gestión anterior.

Sin embargo, resulta 
preocupante que solo uno de 
los cinco proyectos más im-
portantes para la región, que 
concentran el 26% del presu-
puesto total de inversión, re-
gistre un avance no nulo en la 
ejecución. Así, la situación del 
Proyecto de Irrigación Chine-
cas (S/33 millones) es la más 
grave. Aun cuando las denun-
cias por tráfico de terrenos y 
corrupción ya han sido aten-
didas, continúa paralizado y 
en etapa de reestructuración 
en manos de las autoridades 
ancashinas.

Gobiernos locales 
El presupuesto ac-

tual para inversiones es de 
S/1,248 millones y represen-
ta un incremento de más del 
65% en relación al monto con 
el que contaban las autorida-
des locales en su primer año 
de gestión. Este aumento se 

debe a que el presupuesto en el sector transporte se incrementó casi 
tres veces, mientras que en el sector agropecuario se cuadruplicó. En 
este último sector, destaca la priorización de los proyectos orientados 
al mejoramiento, construcción y ampliación de canales de regadío y del 
sistema de riego.

En el primer trimestre, los gobiernos locales ejecutaron S/103 mi-
llones, es decir, 8% del presupuesto de inversión, mientras que las au-
toridades de la anterior gestión habían ejecutado solo 4% en el mismo 
periodo. Si bien el 5% de alcaldes provinciales y el 17% de alcaldes 
distritales habían sido reelectos en el periodo 2015-2018, ello no habría 
garantizado una mayor velocidad en la ejecución de la inversión.

Cansados de no ser atendidos por la autoridad 
educativa de la provincia de Huarmey que no solu-
ciona el problema de la falta de docente, padres de 
familia del colegio Santa Rosa de Santo Domingo de-
cidieron no enviar a sus hijos a clases.

De este modo los padres de familia buscan que 
se contrate a una profesora de primaria para que 
atienda a los escolares de primer grado.

Aunque el problema es del primer grado, escola-
res de otros grados se han solidarizado con aquellos 
y sus padres por acuerdo de APAFA decidieron no en-
viarlos a estudiar ayer. El colegio tiene una población 
escolar de 322 alumnos, pero solo acudieron 85.

Este problema se suma al de los de nivel inicial 
del mismo plantel que también carece de docente. 
Este problema lo padecen también en el colegio de 

Tayca del cual un grupo de madres protestaron días 
atrás en la UGEL de Huarmey.

En todos estos reclamos el titular de la UGEL 
indicó que el problema radica en la falta de presu-
puesto y que está gestionándolo a la vez que pidió 
paciencia, pero los padres ven que conforme trans-
curren los días no hay solución y sus hijos serán los 
perjudicados.

“La educación de los peruanos está garantizado 
en la Constitución, sin embargo, las autoridades polí-
ticas del gobierno regional y central, sobretodo, no la 
hacen cumplir” dijeron algunos padres de familia.

¿Dónde están los impuestos que pagamos los 
peruanos y que sirve para financiar el gasto público? 
Este es un caso que debe ser atendido por la Defen-
soría del Pueblo, señalaron.

Padres deciden no enviar a sus hijos
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El servicio de energía eléctrica del local del 
Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Áncash, 
ubicado en Cátac, se encuentra totalmente resta-
blecido desde el viernes 29 de marzo y funciona sin 
contratiempos, informó Paul Gonzales, director de 
Educación Básica para Estudiantes con Desempe-
ño Sobresaliente y Alto Rendimiento del Ministerio 
de Educación (Minedu).

El lunes 25 de marzo, al encender las termas 
eléctricas, se sobrecalentó el sistema general del lo-
cal y se produjo un cortocircuito sin consecuencias 
personales que dejó sin servicio al colegio.

Gonzales indicó que técnicos del Gobierno 
Regional de Áncash cambiaron los cables quema-
dos y restablecieron parcialmente el suministro de 
energía el mismo día que ocurrió el desperfecto. El 
servicio se restableció  primero en las áreas estraté-
gicas, como dormitorios, cocina y comedor, y luego 

en las aulas, termas y calefactores.
Mientras tanto, se dispuso el uso de agua ca-

liente por turnos interdiarios de 150 estudiantes por 
la noche y de agua calentada en la cocina para el 
abastecimiento durante el día.

El COAR ofrece a los estudiantes una dieta 
balanceada tres veces al día, así como refrigerio 
durante la mañana y la tarde. El servicio es monito-
reado por un nutricionista de la empresa proveedora 
de alimentos, para definir el tipo de dieta según las 
necesidades de cada estudiante.

De otro lado, García informó que se han ins-
talado módulos prefabricados para garantizar el 
normal desarrollo de clases de los 300 estudiantes 
y se está coordinando con el gobierno regional de 
Áncash para culminar la implementación del local 
provisional con el compromiso de compra y la insta-
lación de la subestación eléctrica.

Repararon la falla:

COAR de Áncash tiene los servicios 
necesarios para los estudiantes

Ausentismo escolar en colegio de Huarmey.


