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¿Qué ofrecen candidatos en seguridad?

Explican cómo frenar la violencia y los robos tras conocerse que el Perú ocupa el primer lugar en Latinoamérica sobre percepción de inseguridad

(http://peru21.pe/noticia/724106/inseguridad-victimizacion-region) .

La mayoría de candidatos promete un aumento de sueldo a los policías. (USI)

El Perú ocupa el primer lugar en Latinoamérica (http://peru21.pe/noticia/719726/violencia-no-logra-buena-conducta-ninos) sobre victimización y percepción de

inseguridad, según el Barómetro de las Américas (http://barometrodelasamericas.org/) realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP).

Tras conocerse esta alarmante cifra es importante conocer qué proponen los principales candidatos presidenciales para combatir la delincuencia y la violencia

en nuestro país.

PERÚ POSIBLE

Subir los salarios de los policías y mejorar la coordinación con las municipalidades.

Apuntalar con inversión el proceso de reforma de la justicia que se está implementando en el país. Tribunales más cercanos y transparencia.

Aumentar la eficiencia del sistema contra los reincidentes pues la mayoría de delitos los comete un grupo pequeño de personas.

Consolidar un programa urgente de atención a menores y a infractores primerizos.

FUERZA 2011

Eliminar el 24 × 24 para tener un policía a tiempo completo y a dedicación exclusiva.

Restituir en la Policía la autoestima y la especialización profesional. Habrá un incremento gradual de haberes para erradicar al policía de medio tiempo.

Encabezar la lucha contra el crimen organizado, principalmente el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo y la corrupción en todos los ámbitos.

Distribuir adecuadamente los recursos asignados para la seguridad ciudadana.

SOLIDARIDAD NACIONAL

Eliminar el trabajo del 24 × 24 y aumentar los salarios de los policías en todo el país.

Modernizar las comisarías dotándolas de mejor tecnología para que haya un trabajo coordinado y una suma de esfuerzos con los serenos.

Reformar el Ministerio del Interior para asegurar una gestión adecuada. No es posible que se cambie de ministros a cada momento.

Combatir frontalmente la corrupción con un modelo de gestión más transparente y vigilado.

GANA PERÚ

Fortalecer el trabajo de las comisarías para que haya una relación más positiva con la población.

Implementar un servicio social de apoyo a las comisarías integrado por estudiantes que harán sus prácticas en psicología, servicio social, etcétera.

Organizar una policía rural en concordancia con los comités de autodefensa y las rondas campesinas. Hay 700 distritos que no tienen comisaría.

Asignarle a los alcaldes la responsabilidad de la política de seguridad ciudadana.

ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO

Imponer mano dura y sanciones drásticas con un sistema de acumulación de penas.

Modificar el régimen de trabajo de la Policía, para que los agentes tengan horarios de trabajo más realistas, y contratar a 35 mil nuevos efectivos.

Incrementar las remuneraciones de los policías en 50% en los próximos cuatro años y estandarizar la tecnología para que haya una mejor comunicación.

Anular los beneficios penitenciarios e implementar planes de reeducación y entrenamiento.
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Bajar el margen de rentabilidad de la coca ilegal, aplicando estrategias diferenciadas en cada cuenca.
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