Richard Mardo se comprometió a mejorar la seguridad social de los policías de Aragua
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Durante una entrega de 100 tanques a familias de Simón Bolívar en FLA, el diputado de la Asamblea Nacional
aseguró que va a restituirles el HCM a los funcionarios policiales
En el marco del Día Nacional del Policía, el diputado de la Asamblea Nacional y aspirante a la gobernación del
estado Aragua, Richard Mardo, se comprometió con los funcionarios de la Policía de la entidad a mejorar su
sistema de seguridad social con salarios dignos, mejor equipamiento y mayor calidad de vida, de resultar electo
gobernador en las elecciones.
Al respecto, Mardo señaló que los funcionarios policiales merecen más y mejores sueldos, ya que -según sus
palabras- la expresión de los efectivos es que todo el mundo habla de inseguridad, pero que nadie habla de sus
prestaciones sociales y beneficios contractuales. &ldquo;Desde aquí le digo a todos los policías de Aragua, que
nuestro compromiso es por mejorarle su calidad de vida, vamos a restituirle el HCM, eso es un compromiso que
le hacemos debajo de este cielo, con la Virgen del Carmen&rdquo;.
En este mismo orden, el diputado Mardo, indicó que seguirá hablando de la inseguridad, pero con propuestas
para mejorar el tema, tomando en cuenta la labor de los funcionarios policiales. Asimismo, anunció que de
resultar electo Gobernador del estado Aragua, trabajará porque los policías también sean incluidos en los planes
de viviendas y programas sociales que se promuevan en los 18 municipios de la entidad.
Estas declaraciones fueron emitidas durante una entrega de 100 tanques a familias del sector Simón Bolívar de
Francisco Linares Alcántara, para que los beneficiados puedan contrarrestar la problemática existente con el
suministro del agua.
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