Richard Mardo dignificará los derechos de los bomberos de Aragua
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Los funcionarios de las estaciones de bomberos que funcionan en los distintos municipios del estado Aragua,
también se encuentran en el plan de mejoras de los beneficios socioeconómicos que ejecutará el precandidato
a la gobernación del estado Aragua, Richard Mardo, de llegar al gobierno regional.
Mardo asumió este compromiso durante una visita que realizó al municipio Tovar, en compañía del candidato a la
alcaldía de esa localidad, Raúl Alvis, donde conversó con el personal de este organismo de rescate.
El precandidato aseguró que los aumentos de salarios, póliza de HCM, planes de viviendas e incentivos de
ayudas para la educación de sus hijos, están incluidos en el programa de mejora de la seguridad social de los
funcionarios públicos dependientes del ejecutivo regional, que pondrá en marcha al llegar a la administración
regional.
Los funcionarios bomberiles del municipio Tovar, abordaron el tema sobre la necesidad que tienen de ser
reubicados en una nueva infraestructura, así como la dotación de equipos y uniformes que les permita atender
con más eficacia las emergencias.
Ante esta petición, les garantizó a los funcionarios de este cuerpo de rescate, que se les brindará una sede
nueva en un lugar más accesible, junto a la dotación de equipos como apagafuegos, unidad de llegada rápida,
ambulancia y de rescate.
Mardo se propone dignificará los derechos de cada uno de los trabajadores dependientes del ejecutivo regional,
en el cual también se encuentran incluidos los funcionarios de las estaciones bomberiles que funcionan en
Maracay, Turmero, Villa de Cura, Cagua, La Victoria, la Colonia Tovar y Las Tejerías.
La dotación de equipos de protección respiratoria, uniformes y la activación de unidades de rescates, garantizó
Richard Mardo, al asegurar que los organismos de prevención en el estado Aragua serán ejemplo de eficiencia y
de capacidad de respuestas, porque contarán con los equipos para atender las emergencias que se presenten
en la entidad.
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