Municipalidad de Huánuco refuerza seguridad
con 85 efectivos de Serenazgo
La Municipalidad de Huánuco duplicó el número de serenos que resguardarán el orden y fortalecerán la
seguridad en los barrios. El alcalde José Luis Villavicencio dispuso la contratación de 85 serenos que en 3
turnos vigilan la tranquilidad en la ciudad.
Para que mejoren el servicio el alcalde entregó los uniformes a los efectivos del serenazgo a quienes
invocó mayor compromiso para proteger a los huanuqueños. “Ustedes son nuevos efectivos, no quiero
actos de corrupción, nosotros estaremos fiscalizando estaremos fiscalizando cualquier denuncia
estaremos accionando. Queremos encaminar este gobierno de la mejor forma”, dijo la autoridad edil.
Villavicencio reiteró que se duplicó el número de efectivos para que la población se sienta segura al salir
a las calles. “Si ustedes cumplen su trabajo a cabalidad, estaremos orgullosos y la población sabrá que
cumplimos con la seguridad”, agregó invocando a los efectivos a proteger a toda la ciudadanía.
La Municipalidad de Huánuco no sólo implementa a los efectivos sino también los capacita para mejorar
el servicio a la población. Los miembros del serenazgo fueron capacitados en protección a la infancia para
atender a los niños que trabajan en las calles, también en atención a los niños, niñas y adolescentes.
Además recibieron información de la Fiscalía sobre actuación frente a delitos, etc.
Los regidores Alberto Sánchez, Jherson Cruz y Héctor Morales también invocaron mayor compromiso a
los efectivos y que protejan a la ciudad con un servicio de calidad y calidez. “Una preocupación es la
creciente inseguridad, esperamos que con el trabajo del serenazgo se mejore la seguridad”, dijo el regidor
Sánchez.
“Es un flagelo la inseguridad, las autoridades estamos trabajando para dar seguridad a todos y garantizar
la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, agregó su colega Jherson Cruz quien felicitó la gestión para
mejorar la seguridad en la ciudad.
Los efectivos recibieron uniformes con 15 piezas: casacas, gorros, varas, botas, chalecos, pantalón, etc.
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