Efectivos de seguridad celebraron Día Nacional de la Policía
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Durante las actividades se realizó el acto de ascenso de 82 funcionarios. Por otra parte, anunciaron la llegada de
200 motos y 80 patrullas para los cuerpos de defensa ciudadana de la región
En horas de la mañana de este lunes se llevó a cabo en las instalaciones de la Iglesia San Juan Bautista una
misa en honor a la Virgen del Carmen patrona de las instituciones policiales y de seguridad a nivel nacional, esto
con motivo de celebrarse el onomástico de la aparición Mariana. En la liturgia hicieron acto de presencia los
funcionarios de las policías de Guárico y Roscio, quienes unidos en hermandad celebraron el Día Nacional de la
Policía.
La misa estuvo oficiada por monseñor, Raúl Ascanio párroco de la iglesia principal. El sacerdote felicitó a los
cuerpos policiales por celebrar un aniversario más. Entre tanto, el secretario de Seguridad y Defensa Ciudadana,
Freddy Santana expresó que la celebración también se realizó para felicitar a los gendarmes que brindan
seguridad y paz a toda la ciudadanía. Envió un mensaje a los funcionarios policiales y a los estudiantes que se
están formando dentro de estas filas, para que continúen obteniendo más logros en materia de estudios, en
virtud de profesionalizar a los cuerpos de seguridad para que presten mayor y mejor seguridad al pueblo
guariqueño. Es de resaltar, que una vez culminada la ceremonia eclesiástica en la plaza Bolívar se rindieron
honores al padre de la Patria.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Carlos Cerezo anunció en horas de la tarde durante los actos
protocolares y de ascensos en la Villa Olímpica, que próximamente llegarán al estado 80 patrullas y 200 motos
que servirá para el equipamiento de la flota de equipo móvil para los cuerpos policiales. Asimismo, en el acto
protocolar se ascendió a 82 funcionarios policiales de la Policía del Guárico, uno de ellos fue el Supervisor en
Jefe y director del cuerpo policial, Santos Pimentel quien obtuvo el rango de Comisionado.
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