Más de 800 funcionarios de la PNB están activos desde este jueves en Carabobo
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Desde este jueves, 880 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) están activos en el estado
Carabobo, con prioridad en la parroquia Miguel Peña, del municipio Valencia, donde cumplirán labores de
seguridad, resguardo y prevención, como parte de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, informó que Carabobo es el tercer estado más
poblado del país y registra 10% de la incidencia delictiva en todo el territorio nacional.
A la fecha, esta entidad reporta 1.452 víctimas de homicidios y el municipio Valencia registra 42% de esa
incidencia delictiva.
Reverol subrayó asimismo que de acuerdo con estudios realizados por el Observatorio Venezolano de
Seguridad, se determinó que la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia es la que tiene mayor
incidencia delictiva, por lo cual se decidió iniciar el trabajo de la PNB en esta localidad.
"Vamos a estar monitoreando el comportamiento y la incidencia delictiva en esta parroquia; sin embargo, es
responsabilidad del resto de los cuerpos de policías, tanto municipales como la del Estado, garantizar la paz y la
tranquilidad del pueblo de Carabobo", expresó.
El jefe del centro de coordinación policial de la PNB en Carabobo será Efraín Mejías.
También en la actividad de este jueves, el director de la PNB, Luis Fernández, recordó que los efectivos
realizarán labores de patrullaje vehicular, motorizado y de a pie, así como vigilancia comunal e
inteligencia estratégica criminal.
"La finalidad es darle paz, tranquilidad y sana convivencia a estas comunidades. Este es el primer contingente
que sale de la PNB", añadió y resaltó que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) inició el
proceso de selección de más de 1.000 hombres para seguir fortaleciendo la seguridad en la entidad.
"Por primera vez, todos los cuerpos de seguridad trabajan coordinados. La Guardia Nacional
Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), las policías
municipales y del Estado deben incorporarse de manera activa a trabajar de forma coordinada", expresó,
en transmisión de Venezolana de Televisión.
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