Hasta ahora el dispositivo de resguardo registra 100% de efectividad

Director General Nacional de Bomberos inspeccionó islas y
puestos de control del estado Anzoátegui
El General (B) Ángel Muñoz, efectuó el sobrevuelo de las islas del Parque
Nacional Mochima y paseo marítimo durante este lunes de carnaval en compañía
del Gobernador de la entidad Nelson Moreno y demás autoridades regionales en
el área de seguridad y turismo
(Prensa Sigraed) 27.02.2017.- Desde
tempranas horas de la mañana de este lunes
el Director General Nacional del Cuerpo de
Bomberos y Bomberas (DGNB), General (B)
Ángel Muñoz, visitó el estado Anzoátegui
verificando la efectividad del dispositivo de
resguardo desplegado durante el presente
asueto de Carnaval, efectuando un recorrido
aéreo, marítimo y terrestre por islas y
carreteras de la tan visita entidad, en el marco de la Gran Misión A Toda Vida
Venezuela impulsada por el Presidente Nicolás Maduro y el Ministerio del Poder
Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
La autoridad nacional, estuvo acompañada por el Gobernador Nelson Moreno, el
General de División (GNB) Félix Manrique, el director regional del Sistema
Integrado de Gestión de Riesgo y Administración de Emergencia y Desastres
(Sigraed) 1er Teniente (B) Ubaldo Márquez, y representaciones estadales de
turismo y seguridad.
La mencionada comitiva efectuó el sobrevuelo
de las islas pertenecientes al Parque Nacional
Mochima, constatando la afluencia de
visitantes, así como también la seguridad
brindada por los efectivos activos en los
balnearios. "Hoy estamos visitando el estado
Anzoátegui como parte del cumplimiento de
los lineamientos del Ministro de Relaciones

Interiores, Justicia y Paz, NéstorReverol, inspeccionando el comportamiento de los
temporadistas y la capacidad de respuesta de nuestros funcionarios en cuanto a
protección ciudadana se refiere, verificandoa su vez la efectividad del dispositivo
de seguridad del presente año el cual se ubica en un 100 % ", manifestó la
autoridad de la DGNB.
Del mismo modo, el Gral. (B) Ángel Muñoz,
aseguró que los resultados positivos obtenidos
hasta ahora en la entidad anzoatiguense y en
todo el territorio nacional responde a la
integración de los sistemas de seguridad y
resguardo de la nación, a la par de la unión
cívico militar que permiten que la colectividad
pueda disfrutar en familia, y bajo el debido
cuidado de actividades recreativas y de
esparcimiento durante las festividades carnestolendas.
Tal aseveración fue realizada por la mencionada autoridad, tras su visita a la playa
Punta La Cruz del municipio Guanta, y su paso por el terminal terrestre de Puerto
La Cruz en el municipio Juan Antonio Sotillo, donde se conoció el incremento del
20% de movilización de visitantes a la entidad cifra que se ubicó este lunes en 664
mil personas, además de la realización de pruebas toxicológicas por parte de
funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
La autoridad de la DGNB, durante horas de la tarde continúo con su recorrido de
inspección en carretera del estado Anzoátegui visitando la playa de Puerto Piritu
en compañía del director de la Corporación de Turismo de Anzoátegui (Coranztur)
LuiggiRicardi, y el director del Sigraed Ubaldo Márquez, verificando los puestos
de control y asistencia en carretera y balnearios.
“Me siento complacido de ver el resguardo en tan concurrida entidad perteneciente
al oriente del país, lugar que demanda gran presencia de efectivos, razón por la
cual se mantienen activos casi 6 mil funcionarios entre Protección Civil, Cuerpo de
Bomberos y Bomberas, cuerpos policiales y militares, cifra que se multiplica a
escala nacional en unos 180 mil uniformados. Nosotros seguimos trabajando
desde la dirección nacional enlazados con las diferentes regiones del país en pro
del bienestar colectivo”, puntualizó el General (B) Ángel Muñoz.

