
 

 

Agradecemos el servicio de su difusión 

 

 

NOTA DE PRENSA N° 243-2019/KNOB-SGIIP-MPB 

 

ALCALDE SOLICITA DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA A LA 

SEGURIDAD CIUDADANA DE BARRANCA 

 

Ante la incesante ola de crímenes, robos y extorsiones que afrontan los 
ciudadanos de los distritos de Paramonga, Pativilca, Supe Pueblo, Supe Puerto y 
Barranca, el alcalde Ricardo Zender Sánchez, continúa sumando esfuerzos para 
que el Ministerio del Interior declare -a la brevedad posible- el Estado de 
Emergencia a la Seguridad Ciudadana de la provincia de Barranca, en la región 
Lima. 

 

Una espeluznante cifra de 33 homicidios por sicariato (entre otros 
motivos) registrados desde enero 2019 hasta la fecha, nos posiciona como una 
de las provincias más inseguras del país, víctimas de una seria epidemia de 
violencia producto del control de una mina ilegal, la venta de drogas y la lucha 
por el poder de bandos criminales en el norte chico. 

 

A esto se le suma las llamadas y mensajes de extorsionadores que 
terminan con detonaciones de dinamita en viviendas de empresarios o secuestro 
de sus familiares. Además de una ola de asaltos a mano armada a plena luz del 
día y en cualquier punto de la ciudad, desatando feroces balaceras en pollerías, 
bancos y principales calles de Barranca. 

 

Con el objetivo de contrarrestar la crisis de Seguridad Ciudadana, la 
presente gestión edil tuvo su primer acercamiento con las autoridades 
competentes el día 14 de marzo de este año, reuniéndose los alcaldes de 
Barranca, Supe Pueblo y Pativilca con el ministro del Interior, Carlos Morán, el 
comandante de la Policía Nacional del Perú, José Luis Lavalle Santa Cruz y el 
director general de Seguridad Ciudadana, Cesar Gentille Vargas en la sede del 
Ministerio del Interior, solicitando una mayor presencia de efectivos policiales 
para salvaguardar la integridad de los vecinos ante los últimos acontecimientos 
delictivos suscitados en nuestra jurisdicción. 

 

 Ante el incremento del índice de criminalidad (un homicidio por semana) 
y la inoperancia de las autoridades competentes, el día 3 de junio, una comitiva 
conformada por los alcaldes de Barranca, Supe Puerto y Paramonga, expusieron 
ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República y el 



Comandante General de la Policía Nacional del Perú, la grave situación de 
inseguridad que afronta la última provincia al norte de la región capitalina, 
solicitando esta vez, la creación de la División Policial para Barranca. 

 

Además de las innumerables apariciones por medios de comunicación 
locales y nacionales para dar a conocer el grado de peligrosidad que vive la 
segunda provincia con la tasa más alta de homicidios del Perú (según INEI 2018). 

 

Fueron necesarios más de 40 días para ver la acción policial desde la zona 
cero. Un batallón de 100 flamantes efectivos policiales arribaron a Barranca para 
reforzar la Seguridad Ciudadana de la provincia, dividiéndose en 40 efectivos para 
Barranca, 40 entre Paramonga y Pativilca y 20 entre Supe Pueblo y Supe Puerto, 
integrándose el mismo día, 06 efectivos policiales para el Departamento de 
Investigación Criminal de Barranca, 07 unidades motorizadas y un vehículo 
repotenciado para el patrullaje por la ciudad. 

 

Sin embago, la ola delictiva continúa en aumento, registrándose solo en 
esta última semana un asesinato, un asalto a un cambista con posterior balacera 
en el corazón comercial de Barranca, el robo de tres camionetas ubicadas 
posteriormente por patrullaje integrado de Serenazgo y PNP y un asalto a mano 
armada a un funcionario edil en la puerta de la Municipalidad Provincial de 
Barranca. 

 

En la actualidad, la presente gestión edil liderada por el alcalde Ricardo 
Zender continúa uniendo esfuerzos para que el Ministerio del Interior centre su 
mirada a 180 km al norte chico de Lima y declare en Estado de Emergencia la 
Seguridad Ciudadana. Una provincia con atractivos turísticos, historia milenaria y 
gastronomía inigualable que viene siendo consumida por organizaciones 
criminales, delincuencia común y violencia generalizada 

 

 

Barranca, 5 de setiembre de 2019 


