Municipalidad de Huánuco aplica en I. E. plan integral
de Seguridad Escolar 2019
Alcalde José Luis Villavicencio dispuso velar por integridad de estudiantes
Preocupado por velar por la integridad de los estudiantes, el alcalde de la Municipalidad de Huánuco,
José Villavicencio Guardia, dispuso aplicar el plan integral de vigilancia denominado: Seguridad Escolar
2019, acción que comprende el monitoreo, patrullaje y vigilancia táctica y permanente en todas las
instituciones educativas del casco urbano y en las periferias como el Pueblo Joven Las Moras y el A. H.
Aparicio Pomares.
El jefe de operaciones de Seguridad Ciudadana de la comuna provincial, My PNP (r) Huber Villavicencio
Briceño, anunció que la aplicación del plan de seguridad en los escolares será integral porque se está
trabajando en coordinación con la Policía Nacional, los comités de autoprotección de los colegios. Se
han reunido con algunos directores para darles a conocer los patrullajes que se realizarán porque se
tiene reportes que el 2018, se ha registrado actos vandálicos al ingreso y salida de los colegios.
La comercialización de drogas es otro problema que amenaza a los escolares, para esa situación servirá
la aplicación del plan Seguridad Escolar, donde se identificará a los micro comercializadores que serán
puestos a disposición de la Policía Nacional.
SE INCREMENTA PERSONAL DE SERENAZGO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
Huber Villavicencio informó que se ha incrementado el personal de Serenazgo, de 45 a 85 efectivos
quienes han pasado una rigurosa evaluación. Con ellos se redoblará la seguridad ciudadana en la ciudad
de Huánuco. “Al inicio de la gestión solamente teníamos 45 serenos que cubrían los tres turnos; sin
embargo, la demanda de la población es tal que nos vimos en la necesidad de incrementar la cantidad
de serenos. Tenemos 85 agentes con el cual iniciaremos el plan, no obstante, esta cantidad podría
incrementarse en los siguientes meses con el funcionamiento de las 90 cámaras de vigilancia y el centro
de monitoreo que demandará mayor personal para el área”, informó.
El incremento del personal de Serenazgo servirá también para aplicar las políticas de reordenamiento
de la ciudad, sobre todo en las zonas críticas donde el comercio informal y transporte está causando
malestar a los vecinos.
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