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“Buenas prácticas para el ahorro 
del agua potable” de la Sunass  

Treinta escolares de cole-
gios de la sierra de Áncash 
fueron reconocidos por la 
Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamien-
to (Sunass), en el marco del 
IX Concurso Escolar Nacio-
nal “Buenas prácticas para 
el ahorro del agua potable”, 
que promueve una nueva 
cultura de valoración de los 
servicios de saneamiento.  

Los estudiantes fueron 
reconocidos durante la feria 
virtual Expoagua Educati-
va 2022, en la que se ex-
pusieron sus creaciones 
artísticas, plasmadas en 
composiciones musicales, 

cuentos, poesía, así como 
dibujo y pintura.  

“Los trabajos, que han 
ocupado los tres primeros 
lugares por cada categoría 
y nivel, han destacado entre 
un total de 106 propuestas, 
que fueron presentadas por 
alumnos de 13 institucio-
nes educativas del ámbito 
de la Sunass en Huaraz. 
Cabe destacar que el 60 
% de las escuelas repre-
sentadas pertenece a la 
zona rural, que se ubican 
en las provincias de Anto-
nio Raymondi, Bolognesi, 
Carhuaz, Huaraz, Huaylas, 
Pomabamba y Recuay”, in-

dicó Marta Guillén, jefa de la 
Sunass en Huaraz.  

Los estudiantes fueron 
reconocidos en ceremonia 
virtual y sus trabajos fueron 
calificados por reconocidos 
profesionales de la región 
Áncash, que integraron el 
comité evaluador, entre el-
los, representantes de la 
Escuela de Formación Artís-
tica Profesional (ESFAP) 
Huaraz.  Hubo ganadores 
en categoría composición 
musical, categoría cuento,   
categoría dibujo y pintura, 
categoría poesía. 

 (Arnaldo Mejía Bojórquez)  

Estudiantes destacaron en el IX concurso  

Chimbote: detienen a venezolano que 
atacó con un cuchillo a su pareja

Un sujeto venezolano 
de nombre Richard José 
Galindes fue detenido en 
Chimbote por herir con 
un cuchillo a su pareja, 
la ciudadana venezolana 
Geraldine Mosquero Paz 
de 20 años.

Los agentes de Segu-
ridad Ciudadana y los 
policías de la Comisaría 
La Libertad intervinieron 

oportunamente al extran-
jero, quien había arroja-
do el cuchillo al interior 
de un volquete, con el 
que atacó a su pareja.

La detención del ve-
nezolano ocurrió en 
la intersección de los 
jirones Huancavelica y 
San Martín. Geraldine 
Mosquero presentaba 
signos de haber sido 

agredida. Los paramé-
dicos del serenazgo la 
auxiliaron y prestaron 
los primeros auxilios 
porque tenía un corte en 
la mano.

Cabe indicar que Ric-
hard Galindes fue con-
ducido a la Comisaría La 
Libertad, donde perma-
nece detenido. 

(Chimbotenlinea)


