Construirán espacios culturales y deportivos en Carabobo para disminuir índices delictivos
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Como parte de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, se tiene previsto la construcción de espacios culturales,
deportivos y recreativos en el estado Carabobo, para optimizar el tiempo de ocio de los ciudadanos y disminuir
los índices delictivos en la entidad.

En este contexto, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, anunció la construcción de 40
canchas deportivas en la entidad carabobeña, así como de 10 centros de formación socio-productiva.
Además, se edificarán 10 escuelas de artes, 10 puntos de canje de armas y 10 núcleos de la Orquesta
Sinfónica Infantil.
Reverol también informó que se desarrollará la Misión Ribas Joven, con la instalación de 20 centros del referido
programa social, con el cual se incluirán a los jóvenes de Carabobo que no estén estudiando.
Asimismo, se construirán 10 casas de justicia penal y 10 centros de mediación y resolución de
conflictos. El ministro Reverol estimó que para la primera quincena de diciembre esté lista la sede de la
Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Carabobo.
Adicional a ello, dijo que se abrirá una oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería (Saime) en el municipio Valencia y cuatro nuevas taquillas del Instituto Nacional de Transporte
Terrestre (INTT).
Subrayó que en el área de transporte público se tiene prevista la entrega de 2 mil GPS. "Seguiremos
asumiendo el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad a la familia carabobeña", expresó Reverol
en el acto de despliegue de 880 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Carabobo este
jueves.
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