Municipalidad de Huánuco destina presupuesto para apoyar a
“Compañía de Bomberos Salvadora n° 52”
También se realizará el gran “Bomberotón” para adquirir implementos de seguridad
Cumpliendo el ofrecimiento que realizó en febrero, el alcalde José Luis Villavicencio Guardia informó que
ya se habilitó una partida presupuestal para mejorar el cerco perimétrico y el portón de acceso del local
central de la Compañía de Bomberos Salvadora Huánuco n. º 52. También se adquirirá 4 modernos y
seguros uniformes valorizados en más de 4 mil soles cada uno. Y para iniciar la campaña del “Bomberotón
2019” se consiguió 2000 conservas de alimento que serán ofertadas para captar más recursos para los
bomberos.
“Arriesgan sus vidas por salvar vidas, y si ellos nos ayudan nosotros por qué no podemos apoyarlos. Hemos
visto que trabajan en situaciones precarias, tienen muchas necesidades por eso se dispuso una partida
presupuestal para apoyarlos. También estamos impulsando una campaña para captar recursos y ese
dinero les sirva para implementar sus implementos de seguridad. Nosotros en la medida de nuestras
posibilidades vamos a comprar 4 uniformes. El apoyo que brindaremos será el tiempo que dure nuestra
gestión”, anunció el alcalde en la ceremonia donde se celebró los 55 años de operatividad de la compañía
de bomberos en Huánuco.
En representación de los bomberos, el brigadier CBP Francisco Pardavé Meneses, jefe de la primera
unidad, agradeció sobremanera la voluntad política del alcalde José Villavicencio. Manifestó que han
solicitado innumerables veces a las autoridades regionales un apoyo, pero nunca fueron atendidos. “Es la
primera autoridad que nos visita y ve nuestra realidad, le agradecemos por preocuparse por nosotros y
ofrecernos su apoyo. Nosotros los bomberos, superando muchos inconvenientes seguiremos sirviendo a
la población huanuqueña”, enfatizó.
La Municipalidad de Huánuco está coordinando realizar del “Bomberotón 2019” en la Plaza de Armas,
donde cantantes, grupos huanuqueños y asociaciones de danzas se harán presentes con un solo fin:
apoyar a nuestros bomberos que tanto hacen por la sociedad.
Huánuco, 21 mayo del 2019
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