
Disminuye victimización de
delincuencia por pandemia
Análisis. Nueva investigación del Instituto Peruano de Economía sostiene que aumento de la po-
breza y desempleo generado por la crisis del coronavirus no influyó en la inseguridad ciudadana.

El Instituto Peruano de
Economía (IPE) reveló que
durante el 2020, la insegu-
ridad ciudadana se ha man-
tenido como un problema
vigente en el país, ya que
de acuerdo al Inei, 1 de ca-
da 5 peruanos ha sido víc-
tima de un delito y 8 de ca-
da 10 percibe que lo será en
los próximos doce meses,
por lo que a puertas de la
segunda vuelta electoral,
resulta importante anali-
zar el estado de la insegu-
ridad ciudadana en la re-
gión.

Inseguridad
en pandemia
“Debido al impacto de la

pandemia, muchas perso-
nas han visto su situación
económica deteriorarse no-
tablemente, lo cual gene-
raría un incremento de la
pobreza y desempleo. En
particular, los economistas
Pablo Lavado y César Lien-
do estiman que la pobreza
se habría incrementado de
20.2% en 2019 a 29.5% en
2020. Ello podría suponer
un incremento en la inci-
dencia de delitos y violen-
cia”, dijo el IPE
Sin embargo, anotó que

según información del In-
ei, la tasa de victimización
se habría disminuido du-
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Entre el 2011 y 2019, la
tasa de victimización en
La Libertad se ha dismi-
nuido de 43.6% a 24.1%, a
un ritmo mayor que en el
resto de regiones (2.4
puntos porcentuales por
año), dijo el IPE.
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TRUJILLO. Encierro por temor a los contagios hizo que bajara el número de personas afectadas por la inseguridad.
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rante el 2020. A nivel na-
cional, la cifra cayó de 26.6%
en 2019 a 25.6% en el pri-
mer semestre del año pa-
sado y a 21.6% en el último
semestre. En tanto, en La
Libertad, la tasa de victi-
mización pasó de 26.6% en
2019 a 22.9% y 21.2% en el
primer y segundo semestre
del 2020, respectivamente,
lo que representa una dis-
minución de 5.4 %. 
“En particular, los delitos

que presentaron la mayor re-
ducción durante el 2020 fue-

ron los robos de dinero, car-
teras y celulares (-3.4 pp. a
nivel nacional y -2.4 en La
Libertad). Este cambio de
tendencia respecto a los años
previos se explicaría en par-
te por las medidas de inmo-
vilización social obligatoria
y, en los últimos meses del
año, por las restricciones de
movimiento como los to-
ques de queda”, sostuvo el
mencionado organismo.

Del 2011 al 2019
En tanto, entre el 2011 y

2019 el porcentaje de vícti-
mas de algún hecho delic-
tivo se redujo del 40% al
26.6% de la población ur-
bana del país, según la En-
cuesta Nacional de Progra-
mas  Presupuesta les
realizada por el Inei. “Por
su parte, la tasa de victimi-
zación en La Libertad se ha
disminuido de 43.6% a
24.1%, a un ritmo mayor
que en el resto de regiones
(2.4 puntos porcentuales
por año)”, puntualizó el
IPE.

másinfo.

Percepción de
inseguridad. 
Entre el 2011 y 2019, la percep-
ción de inseguridad ha
permanecido relativamente
constante. A nivel nacional, el
porcentaje de personas que
creía que sería víctima de
algún hecho delictivo en los
próximos doce meses pasó de
86.2% a 85.8%. En tanto, la
cifra regional disminuyó de
87.9% a 84%. 

Caja Trujillo destaca en
entrega de préstamos

Caja Trujillo anunció
que es la microfinanciera
que registra la mayor va-
riación porcentual (4.40%)
en cartera de créditos del
Sistema de Cajas Munici-
pales al cierre del primer tri-
mestre, ubicándola entre
los tres primeros lugares en
este rubro.

> “Este resultado es parte
de un trabajo arduo des-
arrollado de la mano con
clientes buscando, en la ac-
tual coyuntura, apostar por
la reactivación de activida-
des”, dijo la entidad.
Agregó que este no es el

único indicador destacable
de Caja Trujillo. “Al cierre

de marzo de este mismo
año, las colocaciones han su-
perado los S/ 1,800 millones,
posicionándose como una
de las entidades financieras
más sólidas y de crecimiento
sostenido, lo que se ve re-
f lejado en 9 meses conse-
cutivos de crecimiento, pe-
se  a  los  desaf iantes

escenarios, donde en ese pe-
ríodo ha crecido en S/ 179.15
millones, volviendo a con-
seguir niveles de venta men-
suales muy similares a los
meses pre pandemia”, anot
la referida microfinancie-
ra de Trujillo.
“Como aconsejamos a

nuestros clientes: siempre
se abren oportunidades en
los escenarios adversos, por
lo que estamos orgullosos
por los avances institucio-
nales alcanzados”, comen-
tó José Camacho Tapia, ge-
rente central de negocios de
Caja Trujillo.

CRÉDITOS. Microfinanciera hizo más desembolsos.

César Rubio
inscribe lista
a decanato
de abogados

El destacado jurista y so-
cio fundador del estudio Ru-
bio Azabache & Abogados,
César Rubio Azabache, ofi-
cializó la inscripción de su
lista al consejo directivo re-
gional de esta orden profe-
sional.
“Es un compromiso con

el gremio de abogados, ten-
go la intención de cambiar
las cosas, la inoperancia y
la indiferencia. La pandemia
ha afectado mucho a nues-
tro gremio, por eso, tenemos
propuestas con rostro hu-
mano y ética para ayudar a
los agremiados”, mencio-
nó.
Entre sus propuestas des-

tacan la creación de mesas
de trabajos con el presi-
dente de la Corte Superior
de Justicia y de la Junta de
fiscales superiores, para ve-
lar por los derechos de los
abogados colegiados; becas
de estudios, reconocimien-
tos a los delegados, entre
otros.
César Rubio Azabache es

egresado de la Universidad
Nacional de Trujillo, espe-
cialista en litigios en de-
fensa penal. Ha incursio-
nado en los servicios de
asesoramiento a directores,
funcionaros de empresas y
entidades estatales, y en la
actualidad atendiendo la re-
levancia que tiene el trato
de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas.
Desde el 2004 publica artí-
culos, ensayos y obras co-
lectivas  en Derecho Penal
en revistas jurídicas de Mé-
xico y Perú; como, Editorial
Normas Legales. 
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El Bono Mi Vivienda Verde alcanzó una cifra histórica durante los tres primeros meses del año,
pues en este periodo se entregó un total de 1,682 bonos, lo que representó un desembolso de 8
millones 505,000 soles, informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Entregan más de 
1.600 bonos para
viviendas verdesEconomía

CANDIDATO. César Rubio.


