Richard Mardo creará casas de atención a víctimas de la violencia
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El aspirante a la gobernación de Aragua, Richard Mardo, anunció que crearán casas de atención para víctimas
de la violencia a fin de ofrecer ayuda especializada a todas las personas de escasos recursos que no tienen a
dónde acudir.
Expertos en seguridad e incluso funcionarios policiales están colaborando en la elaboración de un &ldquo;mapa
del delito&rdquo; a fin de establecer las zonas en las que se abrirá cada núcleo. Sin embargo, próximamente se
prevé la inauguración de espacios en los municipios José Félix Ribas, Santiago Mariño, Linares Alcántara y
Girardot.
Se tiene previsto brindar asesoría gratuita con psicólogos, médicos, abogados y personal capacitado a fin de
asistir a los jóvenes que están inmersos en el consumo de drogas, la delincuencia y la violencia. También se
brindará apoyo a los familiares de las víctimas de la inseguridad.
&ldquo;Queremos que en las comunidades haya paz como lo han logrado otros países y para ello sólo se
necesita voluntad política. Es necesarios que los ciudadanos aprendan a convivir y rescatar a esos jóvenes que
se han ido por el camino incorrecto&rdquo;, dijo.
Mardo anunció que también continuarán abriendo Bodegas del Progreso similares a la inaugurada el viernes
pasado en Paya. Estarán presentes en caseríos y diversos sectores populares del estado.
Por último, expresó su solidaridad para las familias que están viviendo la inclemencia de las lluvias y lamentó
que sean víctimas de la falta de organización, la cual a su juicio origina que cada día aumente el número de
personas en refugio.
ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES
En la jornada social estuvieron presentes personas de escasos recursos de diversos municipios, quienes
recibieron enseres y tanques de agua. También, se recibieron solicitudes de diversos tipos.
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