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SAN VALENTÍN: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA 

DISFRUTAR ESTA FECHA  
 

 

San Valentín es una fecha especial en la que se celebra el amor y la amistad. Es por 

ello, que muchos suelen sorprender con detalles o alguna salida a sus parejas o amigos. 

Sin embargo, hay quienes no han tomado en cuenta aún, que en festividades como 

esta, los delincuentes se encuentran al acecho a cualquier hora y en cualquier lugar, 

sobre todo en aquellos espacios que suelen tener un gran aforo.  

Ante ello, Alejandro Arribas, gerente de seguridad del Grupo EULEN Perú, brinda 

algunas recomendaciones de seguridad para disfrutar esta fecha al máximo: 

Evita llevar grandes montos de dinero en efectivo 

Trasladarse de un lugar a otro con una gran cantidad de efectivo puede ser peligroso. 

Por ello, es preferible optar por realizar pagos a través de la banca o mediante las 

nuevas aplicaciones bancarias que facilitan los pagos inmediatos en los distintos 

comercios. De esta manera, evita exponerse a un robo. Recuerde que cada vez más 

establecimientos son los que adoptan distintos tipos de pago. 

Evite dar información a extraños 

Si de todas maneras debe retirar el efectivo, es preferible no comentar al respecto, ni 

sobre el lugar al que se dirigirá, menos aún indicar montos en voz alta, sobre todo todo 

si se encuentra en un lugar público con gente desconocida. Asimismo, es importante 

que se mantenga atento de quienes se encuentran a su alrededor. 

No acepte ayuda de desconocidos.  

Muchas personas realizan y reciben obsequio de todo tipo, y hay quienes buscarán 

ofrecen su ayuda si ven que alguien lleva consigo muchas cosas encima. Sin embargo, 

la única intención será robar dicho regalo y huir. Por tal motivo, se recomienda dejar 

sus paquetes en un lugar seguro o con una persona confiable. 

 


