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Apurímac es la segunda región con mayor 

E l pasado setiembre, la 
Defensoría del Pueblo 

-
ciales a nivel nacional, de 
los cuales 13 corresponden 
a Apurímac, con lo que la 
región se encuentra entre las 
cinco con mayor número de 

Ello indica un grado de in-
satisfacción de la población 
apurimeña respecto al fun-
cionamiento de las institu-
ciones.
 Con instituciones 
nos referimos a las reglas de 
juego -ya sean leyes, normas 

el comportamiento de las 
personas de una sociedad. 
Estudios indican que la ca-
lidad de las instituciones 
impacta sobre el desempeño 

económico de un país en el 
largo plazo. En ese sentido, 
no se puede alcanzar un cre-
cimiento sostenido sin una 
adecuada institucionalidad.
Instituciones en Apurímac
 En el Índice de 
Competitividad Regional - 
INCORE 2021, elaborado 
por el Instituto Peruano de 
Economía, Apurímac ocupa 
el puesto 17 de 25 regiones 
en el pilar Instituciones. Si 
bien ello implica un aumento 
de tres posiciones respecto a 
la edición anterior, la región 
presenta resultados desfavo-

-
tividad social y la percepción 
de la gestión pública regio-
nal.
Apurímac se mantiene como 
la segunda región con ma-

cuarto año consecutivo, al 
-

ciales activos por cada mil 
habitantes en 2020. Más aún, 

latentes registrados a setiem-
bre del 2021, 7 corresponden 

-
-

tos sociales relacionados a 
demandas hacia la empresa 
Minera Las Bambas por par-
te de las comunidades de la 
región.
 En tanto, Apurímac 
ocupa el puesto 20 en el in-
dicador de percepción de la 
gestión pública regional. Así, 
en 2020, apenas 4 de cada 10 
pobladores adultos apurime-
ños consideran que la ges-
tión del Gobierno Regional 

es buena o muy buena. Esto 
implica un empeoramiento 
respecto a la percepción de 
la gestión del 2019, cuando 5 
de cada 10 adultos de la re-
gión aprobaban la adminis-
tración pública regional.
 Por su parte, la eje-
cución de la inversión pú-
blica disminuyó de 76% en 
2019 a 72% en 2020, con lo 
que Apurímac pasó de ocu-
par el puesto 5 al 8 en dicho 
indicador. Esta reducción se 
explica principalmente por 
el menor gasto de inversión 
por parte de los gobiernos 
locales de la región.
Mejoras en seguridad ciuda-
dana
 Por otro lado, se 

observaron mejoras en los 
indicadores de seguridad 
ciudadana de Apurímac. La 
tasa de criminalidad dismi-
nuyó de 9.0 denuncias de de-
litos por cada mil habitantes 
en 2019 a un ratio de 7.9 en 
2020. Asimismo, la región 
pasó de ocupar el puesto 10 
al 7 en el indicador de per-
cepción de inseguridad, al 
pasar de registrar 81% de po-
blación urbana que percibe 
inseguridad en su zona o ba-
rrio a un porcentaje de 74%. 
Finalmente, el número de 
homicidios por cada 10 mil 
habitantes disminuyó de 3.5 
en 2019 a 2.2 en 2020, esca-
lando del puesto 18 al 13 en 
el ranking regional.

Ambulantes causan congestión en 
calle Guatemala en Las Américas

E n nuestro recorrido dia-
rio por las distintas arte-

rias de la ciudad de Abancay 
-

puloso barrio del Centro Po-
blado Las Américas, comer-

ciantes informales vienen 
ocupando la calle Guatemala 
al realizar sus negocios en 
plena vía, sin que nadie pon-
ga orden y tranquilidad con 
los transeúntes.

 Tal como se podrá 
apreciar en la imagen que 
acompaños, comerciantes de 
forma generalizada trabajan 
en el lugar, inclusive se han 
olvidado olímpicamente el 
distanciamiento social, otros 
usan sus mascarillas deba-
jo de la quijada, es decir no 
existe medidas de biosegu-
ridad, siendo un desorden y 
caos total.
 Si bien es cierto, no-
sotros no estamos en contra 
del trabajo de nuestros con-
ciudadanos, porque todos 
tenemos derecho a trabajar 
y ganarse el pan de cada día, 
pero a pesar que el personal 
de la policía municipal y se-
renazgo está transitando por 
ese lugar, no pone orden a los 
ambulantes que hasta lo ta-
paron la calle por el angosto 
que es.
 Al respecto, el al-
calde del Centro Poblado Las 
Américas Amílcar Manrique 
Ortega, debe ver la forma de 
reubicar a los comerciantes, 
de tal manera dejen libre la 
calle para el tránsito vehicu-
lar, que viene convirtiéndose 
en un caos, solo así se podrá 
evitar el congestionamien-
to y además evitar posibles 
contagios del Coronavirus 
por la gran aglomeración de 
personas.

En Curahuasi, efectúan reunión 
de coordinación entre el 

gobierno municipal y SENASA

E n dicha actividad estuvo 
presente el regidor Raúl 

Maruri Ccahua, la subgerente 
de Desarrollo Económico y 
Social, Ing. Victoria Valenza 
Quintana, el Analista en Sa-
nidad e Inocuidad Med. Vet. 
Aquiles Condori Ticona, per-
sonal técnico y profesional del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria del Perú (SENASA) 
y representante de la Junta de 
Usuarios rio Colorado, Ing. 
María Margot Quino.
 En el desarrollo de 
la reunión de trabajo se hizo 

la evaluación sobre las acti-
vidades de control y preven-

animales, vacunación contra 
enfermedades, erradicación 
de la población de Murciéla-
gos transmisores de la rabia 

-
ria de vegetales, elaboración 
del plan de trabajo para una 
mayor cobertura de interven-
ción, entre otros; actividades 
que se vienen realizando en 

Agropecuarios de nuestra tie-
rra de Curahuasi.


