Anzoátegui se fortalece en materi
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En el marco de la Gran Misión Justicia Socialista representantes de los órganos de seguridad ciudadana y la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizaron reunión estratégica en la sede del VEN 9-1-1 de
Barcelona con el fin de fortalecer las acciones del Patrullaje Inteligente y el Frente Preventivo en el estado
Anzoátegui.

La mesa de trabajo ordenada por el Ministro Néstor Reverol, estuvo presidida por Alejandro Keleris, coordinador
de seguridad para la región oriental por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y
Paz y el Almirante William Serantes Pinto comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental
(REDIOR).

Keleris informó que se realizó un análisis de estadísticas en cuanto a la incidencia delictiva en la entidad aportadas
por el Observatorio Venezolano de Seguridad (OVS), en virtud de generar estrategias necesarias para brindar la
mayor seguridad a los anzoatiguenses y contener la migración del delito.

De igual manera, en acciones coordinadas entre el MPPRIJP y el Comando Estratégico Operacional de la
FANB (CEOFANB), las acciones de los cuerpos policiales y Frente Preventivo deberán ser tributadas a la Zona
Operativa de Defensa Integral Nº 51 (ZODI) direccionada por el G/D Jesús Ramírez Molina para la integración y
supervisión de las actividades en Anzoátegui.

Keleris además solicitó a los comandantes de policías y de la GNB, un estudio de los actuales Cuadrantes de Paz
, en virtud de presentar una reorganización de los mismos de acuerdo a la georreferenciación del delito en el
marco de la conformación de la Gran Misión ordenada por el presidente constitucional Nicolás Maduro.
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