Vicepresidente Elías Jaua se reunirá hoy con el gobernador del Zulia Pablo Pérez
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El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, será atendido este martes, según ha sido previsto, por el
vicepresidente de la República, Elías Jaua. En la reunión se abordará el contenido y las formas de aplicación de
la Misión A Toda Vida Venezuela, nuevo plan de seguridad del Gobierno nacional.
Asimismo, Pérez quien estará acompañado por la secretaria de Seguridad y Orden Público de dicha entidad,
comisaria Odalis Caldera, expondrán ante el alto funcionario los resultados de la aplicación de los decretos 742
y 749 en la entidad zuliana, con la finalidad de resguardar la integridad física de las personas y sus bienes.
Ambos instrumentos legales están enmarcados en el plan de seguridad regional Cuidémonos Todos ejecutado
por el Gobierno del Zulia. Su Objetivo es controlar el libre tránsito de Niños, Niñas y adolescentes en la calle
después de las 11 de la noche sin la compañía de sus padres, y el tránsito de motorizados en determinados
horarios y bajo ciertas circunstancias, según han informado autoridades zulianas en materia de seguridad.
El Vicepresidente conocerá que desde su entrada en vigencia no han ocurrido en el Zulia más muertes de
adolescentes, gracias al control establecido sobre las fiestas callejeras no permisadas, conocidas como
&ldquo;Open&rdquo;.
Asimismo, los resultados del Plan de Abordaje de Niños, Niñas y Adolescentes en calle, que contempla las
siguientes estadísticas: 800 menores abordados; 45 &ldquo;Open&rdquo; abortados; más de 100 locales
nocturnos visitados y más de 70 minitecas retenidas y posteriormente entregadas a sus dueños. Además, los
despliegues policiales han disminuido la presencia de niños, niñas y adolescentes en las calles a altas horas de
la noche.
En cuanto a la regulación del tránsito de motocicletas mediante el decreto 749, mostrarán los siguientes
números: dos mil motorizados abordados en todo el Zulia y 500 motos retenidas y posteriormente entregadas a
sus propietarios. Destacará el informe que 90% de los abordajes a motorizados se han realizado por violaciones
a la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre (Lttt).
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