
CHASKI Abancay, Jueves 29 de Abril del 2021
DIARIO DE APURIMAC 7NOTICIAS

En Antabamba supervisan 
avance del Proyecto 
Implementación de 

Viviendas Saludables

Con la finalidad de cul-
minar este proyecto que 

forma parte de los proyectos 
pilotos a nivel de la región de 
Apurímac, el día de hoy mar-
tes 27 de abril del presente año 
en horas de la mañana se reali-
zó la supervisión del proyecto  
“Implementación de viviendas 
saludables rurales en el Cen-
tro Poblado de Chuñohuacho, 
distrito de Antabamba, Pro-
vincia Antabamba – Departa-
mento de Apurímac” en esta 
actividad estuvieron presen-
tes el regidor Dámaso Alata 
Bravo de la Municipalidad 
Provincial de Antabamba así 
como como también la Srta. 
Greta Céspedes Mendigure, 
encargado de la subgeren-
cia de Desarrollo Social y los 

Apurímac: radiografía de las votaciones 
presidenciales a nivel distrital

El pasado 11 de abril se 
vivió la primera vuelta 

de las elecciones presidencia-
les en el país, una de las más 
fraccionadas de las últimas 
dos décadas. En Apurímac, 
la tendencia fue clara, Pedro 
Castillo ganó en 81 de los 84 
distritos de la región y quedó 
en segundo lugar en los 3 res-
tantes. 
 Desglose de resulta-
dos
 El candidato del 
partido Perú Libre obtuvo el 
53.4% del total de votos vá-
lidos de Apurímac, en con-
traste con el 18.9% obtenido 
a nivel nacional. En concreto, 
al realizar el desglose distri-
tal, se observa que Castillo 
obtuvo la mayor votación en 
el distrito de Micaela Basti-
cas (70%), en la provincia de 

Grau. En contraste, el me-
nor porcentaje de votación 
lo obtuvo en el distrito de 
Huayana, en la provincia de 
Andahuaylas, con el 31.2%. 
Asimismo, en 61 de los 84 
distritos, el candidato regis-
tró más de la mitad de los 
votos válidos.
 Radiografía econó-
mica
 A pesar de las me-
joras logradas en las últi-
mas décadas, Apurímac aún 
presenta notables brechas 
en el acceso a servicios bá-
sicos e internet, las cuales se 
acentúan en los distritos en 
los que Castillo obtuvo una 
mayor votación. Por ejem-
plo, según datos del Censo 
Nacional 2017 realizado por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI), 

en los diez distritos donde 
Castillo ganó con mayor 
contundencia, el porcentaje 
el porcentaje de hogares con 
conexión a internet fijo es 
de 2%, por debajo del acceso 
promedio de los hogares de 
la región (9%). 
 En cuanto a servi-
cios básicos, solo el 39% de 
viviendas de dichos distritos 
cuentan con acceso a la red 
pública de alcantarillado, 
mientras que el promedio re-
gional alcanza el 50%. En la 
misma línea, el acceso a red 
pública de agua se encuentra 
ligeramente debajo del pro-
medio de la región (90%), 
con una cifra de 85% para los 
diez distritos en análisis.
 En tanto, los datos 
del Índice de Desarrollo Hu-
mano de 2019 elaborado por 

Municipio de San Jerónimo dona 
S/ 100 mil para construcción de la 

planta de oxígeno 

A pesar de los momen-
tos difíciles que vie-

ne atravesando la primera 
autoridad distrital de San 
Jerónimo por la pérdida de 
un ser querido no se hace 
ajeno a la problemática y 
la crisis por la que venimos 
atravesando en nuestra pro-
vincia por la gran cantidad 
de pérdida de vidas huma-
nas, de hermanos, familia-
res y amigos a causa de la 
Covid19 que azota nuestra 
provincia, es así que la Mu-
nicipalidad Distrital de San 

Jerónimo encabezado por el 
alcalde Percy Godoy Medi-
na y Regidores realizaron la 
donación de s/. 100.000.00 
soles para la adquisición de 
la planta de oxígeno en la 
provincia de Andahuaylas.
 Con gran satis-
facción anunciamos a la 
población andahuaylina 
la construcción inmediata 
del segundo hospital blan-
co para pacientes Covid-19 
que estará ubicado en el dis-
trito de San Jerónimo, mis-
mo que estará debidamente 

implementado con su plan-
ta de oxígeno y tomógrafo, 
estamos trabajando de ma-
nera unida y articulada con 
nuestras instituciones del 
sector salud, con la única fi-
nalidad de luchar por salvar 
y proteger la vida de nues-
tra población y lo seguire-
mos haciendo hasta lograr 
vencer a esta pandemia 
que se está llevando la vida 
de nuestros seres queridos, 
manifestó el joven alcalde 
jeronimiano durante su in-
tervención.

el PNUD —que mide el desa-
rrollo a través de la esperanza 
de vida, el logro educativo y 
los ingresos de las familias— 
muestran que los diez distri-
tos donde Castillo obtuvo la 
mayor votación registran un 
puntaje de 0.21, por debajo 
del promedio regional (0.41).
 ¿Cómo se explican 
estas brechas?
 Según el economis-
ta Milton Von Hesse, director 
de Videnza Consultores, las 
brechas sociales en diversas 
zonas del país se deben en 
parte a que el proceso de des-
centralización no se realizó 
adecuadamente, y se transfi-
rieron funciones sin asegurar 
la capacidad de los gobiernos 
regionales y locales para pro-
veer servicios públicos de ca-
lidad. Asimismo, refiere que 

los problemas de recursos 
humanos dentro de las en-
tidades públicas y la falta de 
planeamiento a largo plazo 
limitan también el cierre de 
brechas.
 Ello se evidencia 
en la menor capacidad de 
los gobiernos subnacionales 
para hacer uso de sus recur-
sos disponibles. Por ejem-
plo, en Apurímac, en el año 
2019, los gobiernos locales 
y regionales no ejecutaron 
alrededor del 30% de su pre-
supuesto para inversión pú-
blica, dejando de invertir S/ 
290 millones. Si bien en el 
Gobierno Nacional también 
presenta problemas de ejecu-
ción, el porcentaje no ejecu-
tado de su presupuesto para 
inversión dicho año es menor 
(15%).

representantes del GORE, el 
objetivo de esta actividad es 
hacer cumplir y ejecutar el 
proyecto que será en beneficio 
de los pobladores de la Comu-
nidad de Chuñohuacho. 
 Cabe recalcar que 
este proyecto tiene el propósi-
to de impulsar la autogestión 
participativa en el mejora-
miento de las viviendas rura-
les promoviendo la sostenibi-
lidad de sus servicios de agua 
y saneamiento en prevención 
de la anemia materno infantil, 
desnutrición crónica infantil y 
mejorar estilo de vida saluda-
ble en las familias del centro 
poblado de Chuñohuacho en 
el marco de la gestión interins-
titucional en la región Apurí-
mac.  
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