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NOTA DE PRENSA Nº 016-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

 
PRESIDENTE REGIONAL Abog. ALONSO NAVARRO COMPROMETIO ESFUERZOS 

PARA LOGRAR EFECTIVIDAD EN LAS TAREAS  DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

El Presidente del Gobierno Regional 
de Ica, Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, participó en la Primera 
Reunión de Coordinación de 
Seguridad Ciudadana, convocada 
por la XV DIRTEPOL – ICA, 
realizada en la Sala de Conferencias 
del Hotel Real Ica.  
 
En el evento, el Comandante PNP 
Ricardo Guillen Balbín, Comisario 
PNP Ica, centro su exposición en el 
tema “Seguridad Ciudadana”. El 

General PNP Américo Villena Tupa, Director de la XV DIRTEPOL – ICA, en su disertación 
explicó el tema “Problemática de la Delincuencia en Nuestra Región”. 
 
Se conto con la presencia de los representantes de cada institución,  responsables en 
conjunto de la Seguridad Ciudadana en la Región Ica, el Ministerio Público, el Ministerio del 
Interior, el Poder Judicial, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana SINASEC, la Policía 
Nacional del Perú, las Municipalidades de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca, la XV 
DIRTEPOL – ICA, el Gobierno Regional de Ica. 
 
Alonso Navarro expreso: “la tarea real trasciende a lo policial, porque tiene que ver con las 
familias, con la educación, porque si queremos un cambio real, debemos tocar los temas de 
raíz, no solo enfrentar las consecuencias si no las causas del incremento de la 
delincuencia”, sobre las cámaras de seguridad mencionó: “Ya hemos iniciado la gestión ante 
el Ministerio de Economía, para que disponga  que a través de un crédito suplementarios se 
otorgue el presupuesto y ejecutar éste proyecto”.  
 
Sobre inversión en seguridad dijo: “Tenemos avanzadas conversaciones con el General 
Américo Villena, para conocer sus necesidades de implementación, pues con la Ley Nº 
29010, de hace solo dos meses, se faculta a los Gobiernos Regionales el poder invertir en 
seguridad ciudadana, equipamiento y mejoramiento de infraestructuras  para éste fin”. 
Finalmente, hizo un enfático llamado de atención a las empresas de transporte 
interprovincial, para que cumplan el reglamento y no recojan pasajeros de manera informal, 
hecho que ha incrementado los asaltos a buses en carretera. 
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