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Es el proyecto de seguridad ciudadana más importante en la historia del distrito 

esperancino, y el más grande de la región La Libertad. 

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA INICIA 

IMPLEMENTACIÓN DE MÁS DE 250 CÁMARAS DE 

VIDEOVIGILANCIA 

Este proyecto tiene un presupuesto tripartito, donde intervienen los gobiernos Local, 

Regional y Nacional. 

En la presencia de diversas autoridades de la región La Libertad, se dio inicio a la 

ejecución de la primera etapa del proyecto “Ampliación del Servicio de Seguridad 

Ciudadana de La Esperanza”, una obra que ostenta un presupuesto que supera los 11 

millones de soles, y que permitirá la implementación de más de 250 cámaras de 

videovigilancia, instaladas estratégicamente en los más de 20 sectores de la comuna 

esperancina. 

Durante la ceremonia, el alcalde esperancino, Martín Namay Valderrama, brindó 

detalles del proyecto, el cual recibió recientemente la aprobación presupuestaria que 

faltaba, por parte del Gobierno Regional de La Libertad: 

“Este proyecto contempla la instalación de más de 250 cámaras de videovigilancia con 

fibra óptima de última generación, 4 autos y 6 camionetas 4 x 4 para patrullaje 

totalmente equipados, radios de comunicación, puestos de auxilio rápido, la 

ampliación de la central de monitoreo y mucho más. Hoy iniciamos la primera etapa 

de este proyecto, que es el más importante de la región La Libertad. Estoy seguro de 

que los índices de robos, asaltos y violencia van a reducirse considerablemente. 

Acabamos de recibir la aprobación del Consejo Regional de La Libertad, para el 30 % 

del presupuesto que faltaba”, afirmó Namay Valderrama.  

Como se sabe, el distrito de La Esperanza cuenta con 2 jurisdicciones policiales, las 

comisarías de Bellavista y Jerusalén – Wichanzao, y este proyecto fortalecerá el 

patrullaje integrado, ya que las cámaras serán instaladas en puntos estratégicos como 

colegios, complejos y las zonas con más alto índice de inseguridad, según el mapa del 

delito de la PNP. 

Este plan de seguridad ciudadana fue posible gracias un convenio presupuestal 

tripartito, donde la Municipalidad local puso el 28 %, el Gobierno Regional el 28 % y el 

Gobierno Central 44 %. Se espera que en 5 meses la obra esté terminada y presta a 

luchar contra la inseguridad ciudadana en el distrito esperancino, que cuenta con más 

200 mil habitantes.  

En la ceremonia se realizó ante la presencia del gobernador regional, Manuel Llempén; 

el jefe de la Macro Región Policial, General PNP Carlos Céspedes; la prefecta regional, 

Carolina Velasco, los comisarios de Bellavista y Wichanzao, consejeros regionales, 

regidores esperancino, entre otros.  



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA FIRMA CONVENIO 

DE ALIANZA CULTURAL INTERNACIONAL 

Tras el objetivo de sumar fuerzas para el trabajo social, cultural y educativo, la 

Municipalidad de La Esperanza firmó un Convenio de Alianza Cultural con la Biblioteca 

Municipal de Miami Beach, la misma que envío a este distrito una comisión 

representativa, con su Directora Edenia Hernández. 

En la comitiva de visitantes también estuvo la Presidenta de la Organización 

Voluntarios de Corazón - Perú, Sophia Medina Pacheco, quien logró gestionar un 

lote de víveres como incentivo para una de las ollas comunes del A.H. Richard 

Acuña de este distrito. 

“Este convenio nos permitirá fortalecer lazos de hermandad internacional con la 

Biblioteca de Miami Beach y lograr apoyo para el impulso de la educación en 

nuestros jardines municipales, impulsando valores humanos como la solidaridad, 

el amor al prójimo, el estudio, la paz y la integración familiar. Además, visitamos 

una olla común del A.H. Richar Acuña, donde Sophia Medina, fundadora de 

Voluntarios de Corazón, ha donado alimentos para los más necesitados. 

Reconocemos la gran labor humana de todos los visitantes, y estamos seguros de 

que el impacto social de esta visita y la hermandad lograda, será de gran beneficio 

de los niños, niñas y personas vulnerables de nuestra comida”, afirmó Martín 

Namay, alcalde del distrito de La Esperanza.  

COMPROMISO CON EL PUEBLO ESPERANCINO 

Por su parte, Edenia Hernandez de la Biblioteca Municipal de Miami, en su visita 

a uno de los jardines municipales de La Esperanza, indicó que ya prevén la llegada 

de libros y material educativo para los niños de esta ciudad, como primera etapa 

del cumplimiento de este convenio; mientras que Sophia Medina, mostró su 

entusiasmo de poder seguir apoyando a más personas: “Sé que La Esperanza es 

el distrito con mayor población en toda la región y desde ahora nos 

comprometemos a trabajar por ellos, por su educación, por su salud y la mejor de 

su calidad de vida. Vamos de la mano con la Municipalidad, estoy segura de esta 

alianza beneficiará a muchas personas, ese es el sentir de este convenio”, afirmó.  

 

 

 

 

 


