
L
a Revista Cicpc que siempre se ha
dedicado a dar a conocer los hechos
sociales, deportivos e institucionales del

Cicpc, da un paso al frente en otro sentido:
resaltar los valores que tenemos en la institu-
ción y en ese sentido entrevistamos al inspec-
tor Hebert Ernesto González Berroterán,
actual supervisor de Áreas y Servicios de la
Subdirección del Cicpc, quien es un experto
en arma y tiro y durante años ha dictado sus
conocimientos en esta materia tanto en la poli-
cía científica como en entes gubernamentales.

Con 15 años en la policía científica, ha
estado como jefe de escolta del subdirector,
comisario general Lic. Vicente Álamo y su
familia; estuvo encargado del Sistema Simula-
do de Entrenamiento y Tiro, único en el Cicpc. 

El inspector Hebert González, como
mayormente se le conoce en el ámbito poli-
cial,  dentro de poco será licenciado en Cien-
cias Policiales de Iupolc, pues está por pre-
sentar tesis.

Ha dictado cursos de Uso y Manejo de
Armas de Fuego; Protección  de Personalida-
des (VIP), Búsqueda, Reconocimiento y Loca-
lización de Artefactos Explosivos (BRYL), Anti-
terrorismo Aéreo conjuntamente con la Briga-
da de Acciones Especiales (BAE.) a diferentes
entes gubernamentales: la caravana del Minis-
tro del Poder Popular para Relaciones Interio-
res y Justicia, caravana del Ministro del Poder
Popular para la Defensa, Vicepresidencia
General de la República, Segunda Vicepresi-
dencia de la Asamblea Nacional, Batallón

Caracas, Cuartel General del Ejército, Alcaldía
Mayor, Instituto Neoespartano de la Policía
(INEPOL- Margarita), Grupo de Intervención
de la Policía de Sucre, entre otros.

— En el Instituto Universitario de Policía
Científica dicto clases de Táctica Individual de
Combate y Encubrimiento Personal, Arma y
Tiro en todas sus modalidades y Explosivo.

EN MATERIA                                           
Señaló el inspector González que “el

entrenamiento en el Uso y Manejo de las
Armas de Fuego, que debe tener el funciona-
rio de este cuerpo policial, conviene ser consi-
derado para su evaluación importante y muy
rigurosa, ya que este, puede llevarlo a adquirir
mayor destreza y agilidad con el arma que
porta, permitiendo generar una percepción de
convicción en si mismo, logrando brindar
seguridad y confianza a la ciudadanía”.

Explicó que las labores que realiza el
funcionario, hacen que éste ponga en riesgo
su propia integridad física ante cualquier situa-
ción de apremio que a diario se suscita. “Esto
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nos lleva hacer una retrospección y a formular
las siguientes preguntas; ¿Estará preparado
mental, física y tácticamente un funcionario
policial, en la conducción de un arma?,
¿Cuándo fue la última vez que éste realizó un
entrenamiento previo en un polígono de tiro?,
¿hubo un supervisor inmediato para medir la
capacidad y destreza del mismo con el arma?;
¿se hizo el entrenamiento con un instructor de
tiro calificado o fue este por modus propio?”

Dijo que este es un tema que debe pre-
ocupar a todos, puesto que si falta prepara-
ción técnica, “esto tiene vital importancia, ya
que puede derivar en hechos lamentables
especialmente porque tenemos una función
que cumplir al ser funcionario del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Crimina-
lísticas, como es dar una respuesta inmediata
para preservar la seguridad de la población,
sin poner en riesgo ninguna vida cuando se
debe hacer uso de las armas”.

A juicio del experto brindar la instrucción
en el manejo de las armas de fuego no debe
ser responsabilidad solamente de la institu-

ción, sino que también el funcionario debe
preocuparse por entrenar mínimo dos veces al
mes, aprovechando las ventajas de contar con
el polígono de tiro, ubicado en el Club Cam-
pestre del Rodeo.

— La capacitación de un funcionario no
pasa solo por el uso adecuado de las armas
de fuego, ya que si bien es un tópico impor-
tantísimo no es el único. Sin embargo la ins-
trucción y práctica del uso racional de las
armas, debe ser común a todos sus integran-
tes sin distinción de jerarquías, por ser una
herramienta que tiene un uso especifico y no
puede haber una capacitación para cada
grado, como ocurre con las distintas áreas, en
las que el funcionario debe recibir la adecuada
capacitación técnica de acuerdo al nivel jerár-
quico o cargo en que se desenvuelve.

Acotó que “desde el mas nuevo de la
institución hasta el jefe, debe hacer uso del
arma de reglamento en el desempeño de la
misión encomendada; en defensa de su vida,
la de sus familiares o terceras persona, aca-
tando los principios legales de la defensa,

debiendo idealmente en principio, adquirir un
grado de habilidad que debería ser mayor
cuanto más jerarquía posee”.
PREMIOS

Con razón el inspector Hebert González
tiene tantos reconocimientos: de parte del
vicepresidente José Vicente Rangel, placa del
Ministerio de la Defensa, reconocimiento del
Cuartel general del Ejército, del ministro Aristó-
bulo Iztúriz, del ministro de la Defensa Jorge
García Carneiro, del ministro y general en jefe
Lucas Rincón, del ministro Jesse Chacón,
Honor al Mérito en tercera clase del Cicpc.

PROYECTOS
— Culminar la carrera de Derecho en la

UCV, terminar un curso de inglés que estoy
haciendo y seguir dándole a la institución lo
que necesite. Espero ser algún día jefe de la
Brigada de Acciones Especiales y seguir dán-
doles entrenamiento a nuestros funcionarios.
Y continuar jugando al basketbol y ajedrez,
siempre que tiene un tiempo libre.

La parada efectiva Alumnos en plena acción

Rodilla en tierra, tiro seguro Las prácticas son muy exigentes
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