
Rondas operarán
desde el sábado
en Alto Salaverry
Anuncio. El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, indicó que
el fin de semana tomará juramento a las primeras rondas
urbanas. Dijo que es momento de organizar a población.

MEDIDAS. La autoridad edil señaló que el Gobierno no entrega un sol para seguridad ciudadana.

El alcalde provincial de
Trujillo, José Ruiz Vega, con-
tinúa con el planteamiento
de implementar las rondas
urbanas. Incluso dijo a N60
que este fin de semana ju-
ramentará a la primera di-
rectiva en Alto Salaverry. “El
sábado vamos a juramentar
una base en Alto Salaverry
y progresivamente vamos a
organizarnos para jura-
mentar más. Al margen de
la denominación de rondas
urbanas, campesinas, lo im-
portante es que vamos a or-
ganizar a la población ante
un hecho delictivo para que
en caso de flagrancia pue-
dan actuar porque existe el
arresto ciudadano”, expre-
só la autoridad.
En una reunión que sos-

tuvo en las últimas horas, el
titular de la Municipalidad
Provincial de Trujillo (MPT),
José Ruiz Vega, se compro-
metió con los dirigentes ve-
cinales y autoridades del
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El alcalde de Trujillo se
comprometió a intervenir
con la ejecución de una
serie de proyectos, sobre
todo en seguridad ciuda-
dana, con la organización
e implementación de
rondas urbanas.
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centro poblado de Alto Tru-
jillo (El Porvenir), a interve-
nir con la ejecución de una
serie de proyectos de inver-
sión, sobre todo en tema de
seguridad ciudadana con la
organización e implemen-
tación de rondas urbanas.
“El Gobierno Central no

nos entrega ni un sol para
desarrollar acciones desti-
nadas a la seguridad ciuda-
dana, por lo que se necesita
realizar un trabajo articu-
lado e implementar las ron-
das urbanas en zonas terri-
toriales donde no llega el
accionar de la Policía. No va-
mos a esperar que se cam-
bie la Ley, iremos apoyando
a las rondas campesinas sin
dejar de lado a las juntas ve-
cinales”, explicó la autoridad

edil frente a los dirigentes
que asistieron a la reunión.
Y es que, ante la gran in-

seguridad que existe en la
provincia, Ruiz Vega dejó en
claro que es necesario seguir
fortaleciendo las acciones
de seguridad ciudadana, y la
conformación de rondas ur-
banas —anuncio del presi-
dente de la República Pedro
Castillo— puede ser de mu-
cha utilidad.
Asimismo, la máxima au-

toridad de la MPT se mos-
tró de acuerdo con interve-
nir, a través de sus gerencias,
en proyectos que beneficia-
rá a cientos de pobladores
que cuenta con necesidades
cada vez mayores. Los pro-
yectos comprometidos por
la MPT, luego del cónclave,
se refiere a la firma del con-
venio con el municipio de
El Porvenir, para la ejecución
de las calles 50 y 53 y ave-
nida Las Margaritas. “Desde
ya mi compromiso de seguir
trabajando con ustedes”, di-
jo a los presentes.
Además, se cofinanciará

la ejecución de 14 losas de-
portivas; se realizará el per-
fil para la pavimentación de
las avenidas 1, 2, 3, Prolon-
gación Túpac Yupanqui, 7 de
Julio y 5; y de la calle 26 (tra-
mo avenidas 1 y 3); además
de los polideportivos de la
Mz E (Barrio 1) y mz. G (Ba-
rrio 2). 

La empresa de grúas 
continúa operando  

Hasta ayer, la empresa
Grúas Medina seguía tras-
ladando al depósito muni-
cipal los vehículos que se es-
tacionaban en las zonas
rígidas del centro histórico,
porque el convenio que
mantiene con la Municipa-
lidad Provincial de Trujillo
sigue vigente, puesto que
aún no vencería el plazo de
15 días desde que el conce-
jo municipal tomó la deci-
sión de anular el contrato
porque realiza cobros su-
periores al Tusne, que esta-
blece solo S/ 105.
El regidor Luis Baha-

> monde Amaya dijo a La In-
dustria que el 11 de agos-
to anularon el convenio, pe-
ro “según el mismo tiene 15
días útiles para que se de-
clare nulo porque es lo mí-
nimo como plazo que se exi-
ge de aviso. La semana que
viene debería estar culmi-
nado el convenio y no ten-
dría efecto y no pueden sa-
lir [a remolcar vehículos]. 
Una vez finiquitado el

contrato con Grúas Medina
se debatirá en sesión de con-
cejo las nuevas condiciones
en que operaría la nueva em-
presa de grúas.  
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Política

másdatos.

Sistema.
Finalmente, Ruiz Vega anun-
ció que verificará, in situ, a
inicios de setiembre, cómo se
viene desarrollando el sistema
de transporte en la zona, a fin
de emitir normas municipales
que permitan el recojo de
pasajeros en todos sus ba-
rrios, en tanto que se apoyará
en el desarrollo del proceso
eleccionario de autoridades
del citado centro poblado.

Luis Pérez
Sec. regional
del PAP

Hasta ahora el JNE no otorga al PAP la resolución de pérdi-
da de inscripción en el ROP porque si aún seguimos inscritos

cómo nos vamos a reinscribir.‘‘ ’’
Veredas en
mal estado en
jr. Ayacucho

Un equipo periodístico de
La Industria verificó en su
recorrido en el centro his-
tórico que las veredas están
en mal estado. Los transe-
úntes tienen que andar con
cuidado porque en cualquier
momento pueden sufrir una
caída. Además, se puede ver
que al paso de los transeún-
tes se levanta polvo y gene-
ra malestar en los vecinos.
Los residentes de ese jirón
del centro histórico esperan
que la municipalidad de Tru-
jillo se ocupe en solucionar
este problema.

>


