Designaron nuevo Secretario General de Gobierno en Guárico
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El gobernador Ramón Rodríguez Chacín hizo el nombramiento
El M/G Juan Francisco Romero Figueroa, asumió el cargo de Secretario General de Gobierno del estado
Guárico, según la Gaceta Oficial N° 119 de fecha 18 de julio del mes en curso. El nombramiento lo realizó el
gobernador de la entidad, Ramón Rodríguez Chacín, quien tomó la decisión en función de cumplir con el
mandato popular de gobernar para y con el pueblo.
En tal sentido, se pudo conocer que Romero Figueroa fue Comandante de Destacamento en los estados Apure,
Barinas, Bolívar y Amazonas. Posteriormente, asumió la Dirección General de la Policía Metropolitana en
Caracas en el período 2004-2007. Se destacó como segundo Comandante de la Milicia Bolivariana de
Venezuela, fue viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, Jefe de
Operaciones y segundo al mando de la GNB.
Asimismo, fue segundo Comandante del Destacamento Nº 28 de la GNB, en San Juan de los Morros.
Recientemente, se desempeñó en el cargo de Comandante General de la GNB, trabajando en por necesidades
del pueblo. Juan Romero aseguró que junto a Rodríguez Chacín brindará soluciones a los problemas de los
guariqueños. A su vez, aseguró que &ldquo;vengo a servir a mi gente y a mi estado&rdquo;, puntualizó.
Señaló que Guárico tiene a su disposición &ldquo;a un llanero que cumplirá con las líneas del presidente Nicolás
Maduro y del gobernador Ramón Rodríguez Chacín&rdquo;, añadió. Entre tanto, el exsecretario general de
Gobierno, Gustavo Méndez, expresó que se está cumpliendo con el carácter de Ley, junto a la contraloría del
estado, se está haciendo la entrega de este despacho, a un gran amigo y camarada como lo es el M/G Juan
Romero, es un honor para mi entregarle esta responsabilidad a un guariqueño, quien reforzará las acciones en
beneficio de la población&rdquo;, manifestó.
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