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Las comunidades han sido abordadas en materia de atención y orientación, con respecto a las adicciones,
control de estupefacientes, entre otros.
El comisionado estadal de la Oficina Nacional Antidroga (ONA) en Aragua, coronel Rafael Lovera, informó que
en el marco del operativo Vacaciones Seguras 2012 tomarán las playas, balnearios, lugares de esparcimiento y
recreación del estado de manera preventiva, para evitar el desarrollo de hechos delictivos.
El trabajo, se realizará en conjunto con todos los entes competentes en materia de prevención. Esto les
permitirá a los funcionarios, mantener mayor control en las zonas donde se prevé que haya mayor afluencia de
visitantes. Asimismo, indicó que continúan avanzando en el diagnóstico de los ocho municipios priorizados en
Aragua por la Misión a Toda Vida Venezuela, por tener el más alto índice de influencia sobre la delincuencia.
Algunos de los municipios son Zamora, Francisco Linares Alcántara, Santiago Mariño, Bolívar, Girardot, entre
otros. &ldquo;Estamos presentes realizando el diagnóstico inicial en los municipios, para dar cumplimiento al
primer vértice de la Misión&rdquo;, apuntó.
Es de acotar, que el primer vértice tiene que ver con todo lo relacionado en materia de prevención. &ldquo;Las
comunidades están siendo abordadas en materia de atención y orientación, con respecto a las adicciones,
control de estupefacientes y todo lo que tiene que ver con drogadicción&rdquo;, detalló.
De igual modo, continúan las jornadas de abordaje en los 18 municipios a través de enlaces con la Zona
Educativa de Aragua, Universidades y Consejos Comunales. Además, en muchos casos son las mismas
comunidades quienes solicitan la ayuda y los organismos de prevención acuden.
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