Ascendidos 450 funcionarios de la PA
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El Gobernador Rafael Isea inauguró ambulatorio en el Comando General de la PA
Unos 450 funcionarios de la Policía de Aragua fueron ascendidos al grado inmediato superior, durante el
acto de ajuste de rangos realizados en la Comandancia General, el cual estuvo encabezado por el gobernador
Rafael Isea, esto en el marco de las homologaciones al nuevo modelo policial y del Día Nacional del Policía.
La máxima autoridad del Estado quien hizo extensivas sus felicitaciones a todos los policías del país, mencionó
que esto forma parte de un reconocimiento al trabajo, compromiso y entrega que han tenido los
uniformados en sus años de servicio. Enfatizó que llevan dos años homologando a los policías para mejorar
los rangos, cada oficial sabe las tareas que debe cumplir dentro de cada jerarquía, y esto permitirá mejorar los
beneficios al pueblo.
Resaltó que esto solo es una parte de todos los beneficios que ha otorgado a los uniformados durante su
gestión, &ldquo;en tres años hemos aumentado el 70% del salario de los PA, hemos entregado recientemente
180 y en los próximos días 224 más, créditos para mi casa bien equipada y rehabilitación de viviendas&rdquo;.
Referente a las casas que faltan por entregar, dijo que antes que finalice este año serán otorgadas, al igual
que a las personas afectadas por el lago. &ldquo;Los que no están incluidos en esta oportunidad, les digo que
seguiremos trabajando en ello para que puedan tener ese beneficio&rdquo;, puntualizó.
Inauguraron ambulatorio en Comando
Como parte del evento realizado en la comandancia general de la PA, fue inaugurado un ambulatorio que
está ubicado dentro del Comando, el cual ofrecerá atención médica a los funcionarios y sus familias.
Referente a ello, Isea mencionó que esto es una respuesta que estaban gestionando desde el año 2009.
&ldquo;Hemos concretado unos pasos importantes en el tema de la policía&rdquo;.
Por otro lado, el Gobernador agregó que se están preparando para el lanzamiento del operativo
Vacaciones Seguras 2012, con el mejor equipamiento posible y con todos los organismos para poder garantizar
la seguridad y tranquilidad a los temporadistas.
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