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Agentes adscritos a esta institución entregaron un pliego de planteamientos a las autoridades regionales, a fin
de obtener respuestas favorables sobre mejoras salariales y dotaciones
Por instrucciones del gobernador de Aragua, Rafael Isea, durante la mañana de este lunes, el secretario de
Gobierno, Ildegar Salmerón, visitó las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, establecida en la Ciudad Jardín,
con el propósito de efectuar una inspección rutinaria y conocer de primera fuente las inquietudes del personal.
&ldquo;Nosotros en la Gobernación de Aragua permanentemente revisamos el trabajo y estamos interesados en
el bienestar del personal indistintamente de la institución que represente, en este caso son los Bomberos de
Aragua, por quienes debemos estar preocupados, por lo que en representación del Gobernador estoy verificando
que se cumplan de manera eficiente sus instrucciones&rdquo;, manifestó.
Ante esto, Alexander Requiz, Subteniente del Cuerpo de Bomberos, detalló que la visita del Secretario
Salmerón, sirvió para presentar un pliego de planteamientos e inquietudes del personal adscrito a este
organismo, entre las que destacan mejoras salariales, planes de asistencia médica y dotación de equipos, así
como de uniformes y unidades de rescate.
&ldquo;Con este documento no buscamos ponernos en contra de nuestro comandante o subordinarnos, lo que
queremos es una respuesta del Ejecutivo para reforzar nuestra función en beneficio de las comunidades&rdquo;,
recalcó el referido funcionario, al indicar que desde el año 2010 no reciben incremento salarial y desde hace un
año tampoco obtienen el aporte de la Caja de Ahorro, entre otros beneficios.
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