Más de 140 instituciones educativas del estado Anzoátegui se unirán al Caribe Wave
2017

Colegio Juan Vicente González de Guanta será centro piloto
durante simulacro de tsunami
Las autoridades del Sigraed realizaron un conversatorio informativo con
autoridades regionales a quienes expusieron los detalles sobre el
ejercicio anual, donde se destacó la preparación de la población
estudiantil en materia de autoprotección como principal fuente de
resguardo ciudadano en casos de emergencias y desastres
(Prensa Sigraed) 10.03.2017.- La Escuela
Básica Juan Vicente Gómez del sector El Chaure
del municipio Guanta, será el centro piloto
durante el desarrollo del ejercicio anual de
simulacro de tsunami Caribe Wave Venezuela
2017, correspondiente a la zona norte del
estado Anzoátegui, el mismo que se efectuara
el próximo 21 de marzo a nivel nacional.
El anuncio fue hecho por el subdirector del Sistema Integrado de
Gestión de Riesgo y Administración de Emergencias de Carácter Civil y
Desastres (Sigraed) de la entidad, Wolfgang Castillo, durante una nueva
jornada informativa en las instalaciones de la sede de Protección Civil
estadal, dirigida en esta oportunidad a los diferentes representantes y
autoridades de los cuerpos de seguridad, resguardo y organismos
dependientes del Gobierno regional.
Durante la faena, la referida autoridad también señaló que aun y cuando
se continúan sumando escenarios para el día del ejercicio en toda la
entidad hasta ahora más de 144 instituciones educativas participarán en
el simulacro, además de practicarse labores de desalojo en al menos
cinco unidades de salud, cuatro universidades, tres empresas, 14
organismos públicos y seis liceos entre otros escenarios.

“Aun y cuando durante el 2016 manejamos 72 escenarios y para este
año proyectamos al menos 80, esta cifra va en aumento diariamente y
esto representa mayor compromiso para el estado Anzoátegui, ya que
desde nuestro ingreso al ejercicio en el 2011 hemos registrado una
participación significativa y destacada llegando a movilizar a mas de 28
mil personas solo en el 2016”, apuntó Castillo.
Del mismo modo, el funcionario explicó que
dentro de las especificaciones del ejercicio de
simulacro se trabajaran en un plan de acción y
respuesta a la población tras el registro de un
sismo de magnitud 8.4 a las 10:00 AM con
epicentro en las Antillas menores, impactando
como tsunami con olas de 2,5 metros en los estados Anzoátegui, Sucre,
Delta Amacuro y Nueva Esparta. El ejercicio se completará en la entidad
en un lapso de dos horas.
Educando Al Semillero
Por otra parte, el director de Educación del
Sigraed Carlos Guerra, aseguró que desde el
mes de octubre del pasado año vienen
trabajando arduamente en la capacitación de la
población estudiantil, como objetivo principal
de
orientación
ciudadana
puesto
que
representan el semillero del país, y a su vez se convierten en
multiplicadores de la información en sus hogares.
“Esta labor desplegamos a través de los programa educativos Despertar
con Los Bomberos y Despertar con Protección Civil, enlazados con el
sistema educativos de la entidad”, apuntó, a la par de informar destacar
que “el poder de la educación hace la diferencia entre la vida y la
muerte”.

