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Apurímac es la segunda región con mayor
Informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) especial para Chaski

E
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Ambulantes causan congestión en
calle Guatemala en Las Américas

E

n nuestro recorrido diario por las distintas arterias de la ciudad de Abancay
puloso barrio del Centro Poblado Las Américas, comer-

ciantes informales vienen
ocupando la calle Guatemala
al realizar sus negocios en
plena vía, sin que nadie ponga 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 debajo de la quijada, es decir no
existe medidas de biosegu
ridad, siendo un desorden y
caos total.
Si bien es cierto, nosotros 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 serenazgo 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 alcalde 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 vehicular, 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 la evaluación sobre las actipresente el regidor Raúl vidades de control y prevenMaruri Ccahua, la subgerente
de Desarrollo Económico y animales, vacunación contra
Social, Ing. Victoria Valenza enfermedades, erradicación
Quintana, el Analista en Sa- de la población de Murciélanidad e Inocuidad Med. Vet. gos transmisores de la rabia
Aquiles Condori Ticona, personal técnico y profesional del ria de vegetales, elaboración
Servicio Nacional de Sanidad del plan de trabajo para una
Agraria del Perú (SENASA) mayor cobertura de interveny representante de la Junta de ción, entre otros; actividades
Usuarios rio Colorado, Ing. que se vienen realizando en
María Margot Quino.
En el desarrollo de Agropecuarios de nuestra tiela reunión de trabajo se hizo rra de Curahuasi.

