Durante actividades programadas
TRABAJO COORDINADO DE INTEGRANTES DEL PLAN SOL GARANTIZAN SEGURIDAD
DE POBLACIÓN CUSQUEÑA Y VISITANTES
Con masiva participación de la población cusqueña y visitantes, se desarrolló el mega evento
Noche de Luces y Sonido en nuestra Plaza Mayor del Cusco, el público vibró con la
presentación de grupos nacionales y locales; artistas de la talla de Lucho Quequezana y Los
Mojarras, asi como los grupos cusqueños entregaron lo mejor de sí, para el deleite de la
población asistente, gracias al auspicio de instituciones y empresas como Caja Cusco, Cerveza
Cusqueña y 360 Energy Drink.
Durante toda esta actividad artística se activaron los protocolos de seguridad contemplados en
el Plan SOL, a fin de garantizar tranquilidad al público que se dió cita desde muy temprano en
el Huacaypata, cada una de las instituciones integrantes trabajaron intensamente de manera
coordinada durante las 8 horas de concierto.
Cabe precisar, que en un esfuerzo mancomunado entre la Policía Nacional y la Empresa
Municipal de Festejos del Cusco, contando con la importante participación de instituciones
públicas y privadas, este año se implementó el Centro de Monitoreo y Vigilancia Fiestas del
Cusco, en la instalaciones del Centro de Convenciones de la Municipaldiad del Cusco, desde ahí
y a través de cámaras estratégicamente colocadas en todo el centro historico, se hizo
seguimiento de todas las incidencias de esta actividad que congregó a miles de cusqueños.
El trabajo de vigilancia desde el Centro de Monitoreo ha permitido controlar y coordinar
acciones en todos los ámbitos, no sólo en temas de seguridad, juega un papel importante en
el control del comercio ambulatorio, la limpieza y el orden que debe primar en nuestras
fiestas, el accionar oportuno en temas de salud, entre otros, cumpliendo el objetivo primordial
de garantizar una celebración respetuosa y responsable.
Las actividades programadas continúan hoy domingo, con el desfile de Alegorías Gigantes de
la Universidad del Arte Diego Quispe Tito, mañana 17 de junio el desfile de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, el martes 18 de junio hacen su paso los integrantes
de la Universidad Andina del Cusco y el miércoles 19 de junio la tradicional entrada de Corpus
Cristhi y el Festival Gastronómico del Plato Típico del Chiriuchu entre otros; desde el Directorio
de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, se exhorta a la población cusqueña a celebrar
con responsabilidad, demostremos nuestro amor por el Cusco, cuidando nuestra ciudad.

