Los nuevos ingresos se especializarán en ciencias del fuego y seguridad contra incendios

54 aspirantes iniciaron Programa Nacional de Formación en el
área bomberil en la UNES
El mandatario estadal Nelson Moreno y las autoridades regionales en materia de
seguridad estuvieron presentes en el acto de recepción de los futuros funcionarios
que corresponden al proceso de preparación I-2017, en el cual cursarán carrera
un total de 645 jóvenes de la entidad Anzoatiguense
(Prensa Sigraed) 15.02.2017.- Un total de
54 nuevos aspirantes iniciaron su
capacitación en las instalaciones de la
Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES), como parte del
Programa Nacional de Formación (PNF) en
el área bomberil de ciencias del fuego y
seguridad contra incendios correspondiente
al proceso I-2017, en donde además harán carrera 645 jóvenes en servicio
policial, investigación penal y servicio penitenciario.
El acto de recepción de aspirantes realizado durante la mañana de este miércoles,
contó con la presencia del mandatario del estado Anzoátegui Nelson Moreno,
autoridades de la UNES y representantes de los diferentes organismos de
seguridad estadal, dentro de los que se encontraban el Segundo Comandante del
Cuerpo de Bomberos del estado, Mayor Alexi Hernández y el jefe de División
Técnica, el Primer Teniente Ubaldo Márquez.
Los funcionarios pertenecientes al cuerpo
bomberil del Sistema Integrado de Gestión
de
Riesgo
y
Administración
de
Emergencias de Carácter Civil y Desastres
(Sigraed), realizaron charlas orientadoras a
los 54 aspirantes que se vieron motivados
a iniciar carrera en la mencionada rama de
la seguridad ciudadana con el fin de servir
positivamente al colectivo.

“Nos satisface saber la disposición que tienen todos estos jóvenes venezolanos
para formarse oficialmente como bomberos de la patria, por lo que los invitamos a
trabajar fuerte por el cumplimiento de sus metas convirtiéndose en funcionarios
dignos y orgullo de la nación”, apuntó el Mayor Alexi Hernández.

