MPHco. presenta avances de lucha contra la delincuencia
en “Consulta Pública de Seguridad Ciudadana”
El alcalde José Villavicencio Guardia participó, como miembro del Comité Regional de Seguridad Ciudadana
(Coprosec), en la “III Consulta Pública de Seguridad Ciudadana” donde la Municipalidad Provincial de Huánuco
presentó los significativos avances en la lucha contra la delincuencia con el fortalecimiento del patrullaje
integrado, seguridad en centros educativos, el Serenazgo Sin Fronteras, más de 900 patrullajes,
implementación y capacitación a las juntas vecinales, serenazgos distritales entre otras acciones que están
enfocadas en garantizar la seguridad en la provincia de Huánuco.
Fue el gerente de Desarrollo Económico, Orlando Sotomayor Zevallos como secretario técnico del Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) el encargado de detallar las acciones que emprende la
Municipalidad de Huánuco en la ciudad y los distritos. Explicó que la firma del convenio del Serenazgo Sin
Fronteras que promovió la comuna provincial con Pillco Marca y Amarilis está dando significativos resultados
en la lucha contra la delincuencia y la informalidad, además de las acciones que ponen en peligro a los jóvenes
con los operativos a bares clandestinos.
La implementación y capacitación a las juntas vecinales ha reactivado la participación de los vecinos quienes
son importantes aliados para la lucha contra la delincuencia. Sostuvo que se disminuyó considerablemente las
riñas y agresiones en los centros educativos con el programa Seguridad Escolar. La Municipalidad de Huánuco
está realizando constantes capacitaciones a los efectivos del Serenazgo de los distritos para correctas
intervenciones de seguridad y primeros auxilios.
Sotomayor Zevallos informó que el patrullaje integrado con la Policía Nacional, Prefectura y el Ministerio
Público también ha permitido intervenir establecimientos comerciales detectándose que más del 50 % de
comercios no están formalizados. Los operativos conjuntos se realizan de manera continua e inopinada en las
zonas críticas para disminuir los índices delincuenciales. Agregó que La Municipalidad de Huánuco continuará
recuperando los espacios públicos en las zonas adyacentes al Mercado Modelo considerado de alto riesgo.
Acentuó que la lucha contra la delincuencia mejorará con la implementación de Serenazgo a 85 efectivos.
Hasta el momento se realizaron más de 900 intervenciones siendo uno de los apoyos más frecuentes a las
víctimas por violencia familiar.
En la “III Consulta Pública de Seguridad Ciudadana” participaron el vicegobernador regional Erasmo Fernández,
la prefecta Herly Cabrera Osorio, el General PNP. Víctor Patiño Cervantes, el alcalde de Leoncio Prado Miguel
Meza Malpartida y el secretario técnico del Coprosec José Rodas Terrones. Además de los representantes de
las juntas vecinales y dirigentes de organizaciones de base.
Huánuco, 29 de octubre de 2019
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