Entrega de equipos

Idea fortalece laboratorios criminalísticos
La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea) sigue contribuyendo con el
fortalecimiento tecnológico del país, al entregar al Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) 19 equipos de última tecnología en el marco de los
convenios suscritos entre Venezuela y Uruguay.

La actividad estuvo encabezada por la viceministra del Sistema Integrado de Investigación
Penal, Katherine Haringhton, Gregorio Sánchez, Presidente de la Fundación Idea y Douglas
Rico, Director General del CICPC. Harington aseguró que “cada uno de estos equipos lo
manejarán hombres y mujeres de corazón preparados en su entrega por lo que hacen en el
CICPC”.

Gregorio Sánchez, explicó a los participantes del acto que al cumplir con este paso se
pretende consolidar el Sistema Nacional de Identificación Genética. “Este sistema vendrá a
ser un aporte fundamental para la identificación plena de los sujetos, estén o no inmersos en
una investigación penal”, puntualizó. En este sentido comentó, que con esto se espera
fortalecer la capacidad de respuesta del organismo de investigación.

Los aparatos se otorgaron formalmente con la firma del comodato y del acta de entrega de
19 campanas de extracción, secado y descontaminación de evidencias con sus respectivos
filtros y 14 congeladores de muestras genéticas. Rico agradeció la entrega de los equipos
en condición de comodato durante los próximos 15 años.
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Con la entrega estos equipos destinados a 19 laboratorios del CICPC distribuidos en todo el
territorio nacional, se continúa con la refundación del CICPC que actualmente realiza el
Ejecutivo Nacional con el propósito de garantizar el desarrollo óptimo de las actividades
propias de la investigación criminal.

Esta entrega forma parte del contrato Identidad, Paternidad y ADN Red Nacional, suscrito
entre la Fundación Idea y Laboratorios Genia-Geo de la hermana república de Uruguay, que
formó parte del Convenio de Cooperación Energética de Caracas (Fondo Bolívar-Artígas),
que iniciaron en su momento el Comandante Chávez y su homólogo Tabaré Vásquez.
Prensa Idea/Johan Briceño
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