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En el marco de la vuelta a clases presenciales, los colegios de la 
región Áncash han alcanzado el 100% de presencialidad. No obstante, 
un operativo de la Contraloría General de la República alerta sobre la 

EDUCACIÓN PÚBLICA EN PROBLEMAS
Durante el mes de febrero, la CGR llevó a cabo el operativo nacio-

nal “Buen inicio del Año Escolar 2022”. Este permitió conocer el estado 
de la infraestructura, medidas de bioseguridad, recursos humanos y 
materiales de los colegios públicos, un mes antes del inicio de las cla-
ses presenciales.

Del total de instituciones visitadas en la región Áncash presentan 
deterioro en puertas 57.9%, ventanas 57.2%, paredes 55.1% y techos 
53.1%. Asimismo, 37.9% no cuentan con ambientes en los que se pue -
da mantener un adecuado distanciamiento social; 25.8% requerían de 
centros de lavado de manos o desinfección en su entrada, y 11.7% aún 
no garantizaba que su personal esté adecuadamente vacunado contra 
la COVID-19. Más aún, 65.1% carecían de docentes para cubrir todas 
las secciones previstas y 90% no contaba con psicólogos. 

Además de dichos factores, el sector educativo ha experimentado 
una mayor carga debido a la migración de estudiantes del sector pri -
vado al público. Entre el 2019 y el 2021, la proporción de estudiantes 
matriculados en colegios públicos aumentó en 4.6%. De este modo, 
ahora hay 7% más estudiantes que en el 2019. Sin embargo, el número 
de docentes de educación básica regular pública tan solo creció en 

1.9%. De modo que, ahora hay 5% más estudiantes por cada profesor 
que previo a la pandemia.

ACCIONAR DEL GOBIERNO
En vista de las brechas presentes en el sector educativo y con 

miras al retorno a la presencialidad, en el 2021 el gobierno gastó S/ 
551 millones en proyectos de inversión para dicho sector en Áncash. 
Esta cifra es 2.23 veces mayor a la del 2019, crecimiento que es casi 
cuatro veces superior al nacional. A su vez, en el marco del programa 
de Mantenimiento 2021, se gastó S/ 19.46 millones para el manteni-

2 823 instituciones educativas de la región. Asimismo, se destinó S/ 
259.7 mil para el acondicionamiento y adquisición de materiales para 
uso pedagógico y tecnológico. 

LA EDUCACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En el 2021, según el Observatorio Nacional de la Discapacidad, 

hay 330.7 mil personas inscritas en el Registro Nacional De La Persona 
Con Discapacidad (RNPCD) a nivel nacional, de las cuales 22.9% no 
registran haber realizado estudios de ningún tipo, ya sea inicial, pri-
maria, secundaria o superior. En Áncash, esta cifra es mayor: 30.3%, 
superior a sus niveles prepandemia, 29.8%. Entre los que sí cuentan 
con estudios, la mayoría solo cursó educación primaria, 17.3%; segui-
do de secundaria, 11.3%, y superior, 6%. De modo que, es importante 
que el gobierno siga impulsando medidas que favorezcan su inclusión 
en el sistema educativo
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Este sujeto se encontraba por inmedia -
ciones de la prolongación La Libertad con 
intersección de la avenida César Vallejo en 
la ciudad de Casma mirando para diferentes 
direcciones de manera nerviosa como espe-
rando a alguien.

Ese nerviosismo y actitud sospechosa es 
lo que llamó la atención de efectivos policiales 
de la unidad AREINCRI que se encontraban 
realizando su patrullaje móvil por el lugar en 
prevención de la comisión de delitos, por lo 
que decidieron intervenirlo.

El sospechoso trató de huir, pero fue 
alcanzado por los agentes del orden que en 
el acto procedieron a efectuar el registro per -
sonal y encontraron oculto bajo el cinto de su 
pantalón un revólver marca Pucará con núme-
ro de serie C49220 y de calibre 38 SLP.

Igualmente encontraron en el interior de 
su bolsillo derecho de su casaca color negro 
con capucha, una bolsa que contenía 160 
ketes, así como la suma de 200 soles y un 
teléfono celular. Todo fue incautado.

Asimismo en el lugar de la intervención 
se encontraba una motocicleta sin placa de 
rodaje, de marca Rezzio, de color negro, con 
número de serie LY4CNLV7M0B51962, de 
propiedad del mismo detenido, y que también 

-
gación.

Fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provin -
cial Penal Corporativa de Casma, dispuso el 
inicio de las investigaciones por los delitos de 

ilícito de drogas.

Un joven de 26 años resultó con se-
rias lesiones en diversas partes del cuerpo, 
luego de colisionar su motocicleta contra 
un automóvil cuya conductora se negó a 

-
tociclista.

Según información de seguridad ciu -
dadana, este accidente se registró Av. La 
Amistad cerca de la Institución Educativa 
en la I etapa del AH. “Las Delicias”, en Nue -
vo Chimbote.

El equipo Funcional de Salud junto a 
agentes de serenazgo llegaron para brin -
dar auxilio inmediato a Jorge Samuel Cas -

tañeda Luna de 26 años, conductor de la 
moto lineal de placa 2684-4H, quien resultó 
herido luego del impacto entre el automóvil 
Nissan Versa de placa de rodaje H3G-654.

Este vehículo era conducido por una 

ante los agentes de serenazgo, pero el au-
tomóvil se encuentra registrado en Sunarp 
a nombre de Araceli Yajaira Gavidia Mori.

El agraviado rápidamente fue trasla-
dado en la ambulancia municipal hasta el 
área de emergencia del Hospital Regional 
“Eleazar Guzmán Barrón”, donde quedó 
internado para las atenciones necesarias.

A pesar que la Asociación de Jubilados 
del Valle de Nepeña, queda a pocos metros de 
la comisaría del sector, delincuentes ingresa -
ron a estas instalaciones para apropiarse de 
todos los artefactos y demás objetos valoriza -
do en cerca de 11 mil soles.

Ingrata sorpresa se llevaron los asocia-
dos de esta organización al ingresar a su local 

ubicado en la manzana 1 lote 1B de la urba -

San Jacinto.
Según denunció, el presidente de la Aso -

ciación de Jubilados del Valle de Nepeña, Fé-
lix Colonia Macedo, los ladrones, ingresaron 
por un tragaluz de los servicios higiénicos, 
para luego ingresar al salón principal donde 

se encontraban los artefactos.
Precisó que los ladrones rompieron la 

puerta del salón principal para apoderarse de 
una televisión de 52 pulgadas, computadoras, 
impresoras, equipos de sonidos un celular, 
entre otros objetos que valorizan cerca de 11 
mil soles. Indicó que todo lo robado son obje -
tos que compraron con mucho esfuerzo.

El presentante de esta asociación, infor -
mó que no es la primera vez que son víctimas 
de robos, ya que en otras dos ocasiones los 
delincuentes ingresaron por un tragaluz de las 
escaleras.

“Calculando el valor se han robado cerca 
11 mil soles, los artefactos que compramos 
con el esfuerzo para que sea de utilidad de 
nosotros, pero por tercera vez ingresaron, 
esta vez sí nos robaron mucho más porque 
no ingresaron uno, sino dos o tres, pero aun 
así ninguno de los policías vio nada”, señaló.

Félix Colonia Macedo, exigió a los agen -
tes policiales de la comisaria del sector a 

a cometer esta fechoría en el lugar, asimismo 
a seguridad ciudadana del sector a patrullar 
por la zona.

Por primera vez se realizará un evento 
vochero de gran magnitud, donde se ex -
hibirán una variedad de modelos de autos 
escarabajos que datan de los años 60, 70 y 
80 y que llegarán de Lima, Chiclayo, Piura, 
Trujillo, Paita, Barranca, Huacho, entre otras 
ciudades.

Un total de 100 autos, conocidos como 
‘vochos’, participarán en el Festival Nacional 
Vochera 2022 que se realizará los días 23 y 

24 de abril en la Plaza Grau de Chimbote.
El presidente de Escarabajo Club Chim -

bote, Edgar Ibáñez, invitó a la población a 
participar de la exhibición de esta variedad 
de modelos de autos.

Por su parte, la jefa del Departamento 
de Turismo de la Municipalidad Provincial 
del Santa, Frida Aybar Navarro, resaltó el 
hecho de que Chimbote se convierta en an -

a los visitantes y familias disfrutar de una 
exhibición diferente.

“Nos hemos sumado al festival para 
promover el turismo en la ciudad, queremos 
demostrar a los visitantes que Chimbote 
tiene atractivos turísticos muy bonitos. Los 
visitantes podrán apreciar el histórico Hotel 
de Turistas, la Plaza Grau, la belleza de la 
bahía El Ferrol y la imponente Isla Blanca”, 
subrayó.

Buen trabajo policial:

Ocurrió en A.H “Las Delicias” de Nuevo Chimbote:

Se llevaron objetos por 11 mil soles:

Autos escarabajos llegan de varias ciudades:


