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Parque de la Cultura usado por 
fumones para consumir drogas

Organizan rifa para apoyar con
mejoras a bomberos de cono sur

Colegios de la Provincia han recibido 
trece módulos de aulas pre fabricadas

Con la finalidad de evitar que delincuen-
tes que salen del penal vuelvan a delinquir 
surgió la “Asociación Carcelaria Líderes al 
Servicio de la Comunidad” para darles tra-
bajo con el que puedan sostenerse.

Preside esta organización Juana Rojas 
Barrionuevo y en el poco tiempo de exis-
tencia han logrado que la municipalidad del 
centro poblado de Cambio Puente les done 
un terreno donde instalarse.

En declaraciones a nuestro medio Rojas 
Barrionuevo dijo que instalarán talleres de 
zapatería, panadería, artesanía entre otros 

oficios que les enseñan en el centro carce-
lario. Para eso recurrirán al apoyo de auto-
ridades e instituciones.

“Los trabajos productivos son exclusiva-
mente para ex reclusos de extrema pobre-
za que estén decididos a cambiar su vida y 
a no volver a delinquir” manifestó la Presi-
denta de dicha asociación carcelaria.

Esta organización está integrado por 
diez personas y ayer se mostró pública-
mente en la ceremonia cívica de izamien-
to de banderas en la Plaza de Armas de 
Chimbote.

Con la finalidad de mejorar las instalacio-
nes, el comité Cívico de Apoyo a la compañía 
de Bomberos Nro. 107  “Ismael Pomar Iturrino”, 
realizará una rifa pro-fondos a beneficios de es-
tos valerosos voluntarios.

Así lo informó, la tesorera de esta importan-
te asociación, Donny Guzmán de Machado, 
quien señaló que todo lo recaudado  será des-
tinado para mejorar los ambientes de dormito-
rios de las voluntarias mujeres, debido a que 
sus instalaciones necesitan camas, sabanas, 
colchones, entre otros.

“Han comenzado ellos con una rifa, se le 
agradece mucho por esta iniciativa al comité 
cívico de nuestra compañía, esto es para im-
plementar la cuadra de mujeres, es decir los 
dormitorios, todo será para comprar colchones, 
ropa de cama, todo lo que necesitan ellas”, in-
dicó.

Manifestó que los boletos de esta solidaria 
rifa donde se sortearán un total de 16 premios, 

entre ellos muchos electrodomésticos, canas-
tas de víveres, entre otros objetos, fueron do-
nados de manera voluntaria por los integrantes 
del comité.

Asimismo, precisó que los boletos de la rifa  
ya se encuentran a la venta en la misma com-
pañía o a través del mismo comité voluntario y 
que su sorteo será este 3 de noviembre a las 
10 de la mañana en la explanada de la compa-
ñía de bomberos.

Indicó que si bien es cierto esta actividad 
ayudará mucho  a mitigar las necesidades que 
tienen; existen otras necesidades como falta 
de indumentaria,  equipos, alimentación a los 
voluntarios entre otros.

“Dicen que los bomberos están mucho me-
jor, no es así, ellos carecen de mucho, no tie-
nen mascarillas,  ropa para las emergencias, 
guantes, alimentación, ni que decir de los equi-
pos que tiene, este es el momento de ayudar a 
nuestros bomberos”, finalizó.

El Parque de la Exposición y el Arte 
ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote 
es usado por momentos por jóvenes adic-
tos a fumar drogas exponiendo al peligro a 
niños que llegan a jugar al lugar.

Fernando Casanova Solano, respon-
sable del programa Evasión Cero de la co-
muna sureña, subió a su cuenta personal 
de Facebook videos en el que se observa 
a tres jóvenes, entre ellos una mujer, en el 
que se observa a uno de ellos fumando lo 
que sería un paco de marihuana.

Según las imágenes se observó que 

uno de los tres preparaba lo que sería el 
paco de marihuana que luego empezó a 
fumarlo delante de quienes serían sus 
amigos.

Los jóvenes aparentemente no se 
percataron que estaban siendo grabados 
y el que fumaba seguía con su vicio. 

Casanova Solano dijo que dio aviso 
al serenazgo, pero al llegar los agentes 
al parque los tres huyeron corriendo. Sin 
embargo, en los videos difundidos en Fa-
cebook se puede observar e identificar al 
sujeto presuntamente drogadicto.

La Unidad de Gestión Educativa Local del 
Santa, ha entregado el presente año más de 
13 módulos de aulas prefabricadas a institu-
ciones educativas que requerían de más am-
bientes, debido a su precaria infraestructura.

Así lo informó la responsable del Área de 
Patrimonio de la Ugel- Santa, Esther Sán-
chez Lujan, quien precisó que estos módulos 
fueron entregados por el Programa Nacional 
de Infraestructura  del Ministerio de Educa-
ción,  como parte de Reconstrucción Con 
Cambios que viene gestionado el gobierno 
central.

Precisó que hasta el momento se han 
entregado dos módulos de aulas al colegio 
Nro. 88398 en “Tangay”, un módulo para la 
I.E 88232,  cuatro módulos al plantel Nro.
88229, seis módulos al colegio “Gastón Vi-
dal Porturas” y a la institución educativa del
sector de “Rayan” en Cáceres del Perú.

“A través de la Pronied ha venido apo-
yando con módulos prefabricados para 
varios colegios de la Ugel- Santa, esto por 

programa frente a desastres naturales, son 
varios colegios beneficiados y que ahora ya 
mejoraron la condición de enseñanza para 
sus escolares”, indicó.

Con respecto a mobiliario escolar, señaló 
que la Institución Educativa 89001 ex Prevo-
cacional se ha sacado sillas y mesas exce-
dentes  para distribuir al colegio Nro. 88217  
de “Alto Perú” en el distrito de Santa, ade-
más de varios colegios ubicados en asenta-
mientos humanos de Nuevo Chimbote.

Esther Sánchez Lujan, indicó que el re-
querimiento es a raíz del aumento de esco-
lares en los colegios, además de la creación 
de nuevos planteles que necesitan mobiliario 
escolar para atender a los alumnos.

La encargada del Área de Patrimonio de 
la Ugel- Santa, indicó que existen otras 12 
instituciones educativas de la jurisdicción  
que han solicitado ser dotados de mobilia-
rio escolar. Dicho pedido ya fue hecho a al 
Programa de Nacional Infraestructura  del 
Ministerio de Educación.

Jóvenes fueron captados consumiendo marihuana a plena luz del día.

Bomberos solicitan a población colaborar con rifa.

Responsable del Área de Patrimonio, Esther Sánchez Lujan.

¿Y las autoridades?Áncash:

Del Ministerio de Educación

Para que no vuelvan a delinquir

Piden apoyar evento:

La inversión pública emplea lo recaudado mediante impuestos para obras 
de infraestructura, servicios y desarrollo de proyectos que beneficien a los 
ciudadanos. Este año, Áncash cuenta con un presupuesto para inversión 
pública de S/ 3,530 millones, el cuarto más alto entre las regiones del país. 
Sin embargo, al tercer trimestre del año, solamente se ha ejecutado un tercio 
del mismo.

INVERSIóN PúbLICA EN EL 2019
Entre enero y setiembre de este año, en la región Áncash solamente se 

ejecutó alrededor de S/ 1,000 millones, lo que equivale al 30% del presu-
puesto asignado. Así, Áncash se sitúa como la región con el menor porcen-
taje de avance de inversión pública en el país. Ello se explica por el avance 
particularmente lento en el primer trimestre del año, en el que solo se ejecutó 
el 5% del presupuesto. En tanto, en el segundo trimestre se ejecutó el 13% 
del presupuesto y en el tercero el 11%. Pese a estas mejoras, el porcentaje 
de ejecución de inversión pública de la región en el tercer trimestre fue el 
segundo más bajo del país, solo 
por detrás del Callao.

GObIERNOS LOCALES
Para el 2019, los gobiernos 

locales cuentan con cerca de 
S/1,600 millones, la mayor parte 
de presupuesto de inversión de 
Áncash (45%). De este monto, 
al tercer trimestre, las municipa-
lidades han ejecutado solamen-
te el 32%. A nivel provincial, las 
provincias de Ocros y Corongo 
lograron la mayor ejecución con 
tasas de 59% y 55%, respectiva-
mente. En cambio, las provincias 
de Huari, Santa, Huaraz y Hua-
yra presentaron tasas menores 
al promedio de la región. Cabe 
señalar que estas últimas cuen-
tan con el mayor presupuesto en 
la región.

El proyecto de mayor presu-
puesto a cargo de este nivel de 
gobierno es la construcción de 
pistas y veredas en tres centros 
poblados del distrito de San Mar-
cos, por S/ 37 millones, el cual se 
ejecutará bajo la modalidad de 
obras por impuestos. Si bien este 
proyecto es uno de los de mayor 
envergadura en la región, al cie-
rre de esta edición, solo presenta 

una ejecución financiera de 0.1%. A este proyecto le siguen en importancia 
trabajos de infraestructura vial (S/ 20 millones) y sistemas de riego (S/ 17 
millones), los cuales presentan un avance de 3% y 12%, respectivamente. 

GObIERNO REGIONAL
El gobierno regional tiene asignado alrededor de S/460 millones para in-

versión pública y ha ejecutado el 32%. En este tercer trimestre, se produjo 
una ralentización de la inversión, pues lo ejecutado ascendió a solo S/22 
millones, cuando en el segundo trimestre esta cifra fue de S/94 millones. 

El presupuesto de este año prioriza los sectores educación, agropecuario 
y transporte. Cabe mencionar que, el avance en educación ha sido de solo 
20%, mientras que en agropecuario y transporte la tasa de ejecución es cer-
cana a 42%. Asimismo, resalta el alto grado de avance de los dos proyectos 
más importantes: mejora de la infraestructura de saneamiento en el distrito 
de Yungay (80% de ejecución) y de la carretera departamental que conecta 
las provincias de Recuay y Huari (70% de ejecución).

INFORME IPE

Inversión pública al tercer trimestre
Presupuesto y ejecución de la inversión pública del gobierno regional por sectores, 2019 (en millones de soles)

Evolución de la ejecución del presupuesto de inversión, 
2019 (en millones de soles)

Apoyarán a los ex reclusos a
través de Asociación Carcelaria      


