El Aissami se reúne con alcaldes y gobernadores
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El vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jaua, y el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck
El Aissami, sostienen un encuentro con alcaldes y gobernadores para explicar los alcances de la Gran Misión a
Toda Vida Venezuela.
El Ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, habló de facilitar a los presentes alcaldes y gobernadores
una lista de oficiales que estén implicados en hechos delictivos. Además se centró en destacar la importancia
que es trabajar en conjunto para lograr llevar más allá los logros de esta misión. "Les hacemos una invitación
formal, ustedes son corresponsables de este tema de seguridad en el país, sin mezquindades. De esta manera,
unidos todos y dando el ejemplo en nuestros puestos de policías lograremos lograr la paz que demanda nuestro
pueblo".
El evento, que se lleva a cabo en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) en
Catia, Distrito Capital, es organizado por el Consejo General de Policía (CGP) y forma parte del segundo vértice
de la Gran Misión, que se basa en el fortalecimiento de los organismos de seguridad ciudadana.
La reunión, que convocó a todas las autoridades políticas regionales del país, también busca hacer un llamado a
los gobernadores y alcaldes para que acompañen las políticas de adecuación al nuevo modelo policial
venezolano, el equipamiento y formación de los cuerpos policiales, así como la ejecución de controles que
permitan respetar la normativa legal vigente.
La Misión A Toda Vida Venezuela fue creada por el presidente de la República, Hugo Chávez, el pasado 20
junio y contempla seis vértices estratégicos que buscan afianzar y articular esfuerzos en una estrategia común
para garantizar la seguridad de los venezolanos.
El referido programa social contempla la prevención integral y la convivencia solidaria, así como la
transformación del sistema judicial y penal, junto a la creación de mecanismos alternativos de resolución de
conflictos.
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