Más de mil funcionarios permanecerán desplegados para garantizar protección ciudadana

Sigraed activa 191 puestos de control en el estado Anzoátegui
durante asueto de Semana Santa
El subdirector del Sistema Integrado estadal, Wolfgang Castillo, destacó
que el mayor número de puntos de atención ciudadana fueron instalados
en templos religiosos y carreteras, sin dejar de cubrir espacios de
esparcimiento público, playas y balnearios de la entidad anzoatiguense
(Prensa

Sigraed)

08.04.2017.-

Las autoridades del Sistema
Integrado de Gestión de Riesgo
y
Administración
de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastres (Sigraed) del estado
Anzoátegui,
anunciaron
la
instalación y activación de 191
puestos de control a lo largo y
ancho de la entidad, como arte
del despliegue del operativo de Semana Santa Segura 2017, efectuado
conjuntamente con los diferentes cuerpo de seguridad desde el Paseo de
La Cruz y El Mar en el municipio Juan Antonio Sotillo.
La jornada de despliegue de funcionarios y unidades, asi como la
activación de dispositivo de seguridad, estuvo encabezada por el
viceministro de Interiores, Justicia y Paz, Hanthony Coello, y el
gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, quienes informaron
que de 6 mil 830 hombres permanecerán desplegados en resguardo del
colectivo durante los días de asueto, destacando que mil 029 pertenecen
al Sigraed, entre funcionarios y personal voluntario.
Por su parte, el subdirector del Sistema Integrado Wolfgang Castillo,
explicó que de los 191 puestos de atención ciudadana que se activaron
desde este sábado en el estado, 148 brindaran atención al colectivo
durante 12 horas, mientras que a través de otros 43 puntos se tendrá
atención ciudadana las 24 horas del día.

En cuanto a la distribución de los
puntos de control, Castillo, informó
que un total de 49 puestos fueron
instalados en templos religiosos,
30 en la carretera del eje CentroSur, 29 en el eje Nor-Costero, 20
en ríos, 13 en playas, tres es islas,
uno en embalse, 11 en áreas de
mayor concentración colectiva, 22
en
direcciones
municipales
y
estadal de Protección Civil, y 08 en estaciones de bomberos del estado
Anzoátegui.
Del mismo modo, el directivo del Sigraed, aseguró que para los días de
asueto se mantendrán activos 10 vehículos de logística, 27 ambulancias,
16 vehículos de rescate, dos especiales, ocho motos, y cinco vehículos
de supresión de incendios, además de una grúa y una cisterna, para
brindar cualquier tipo de atención ciudadana que requiera de la
intervención de los hombres y mujeres del Sistema Integrado estadal.
“Estaremos completamente desplegados y dispuestos a generar
resguardo a los habitantes de estado Anzoátegui, dando cumplimiento a
los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, siendo garantes de la
sana permanencia en nuestra región de propios y visitantes durante la
Semana Mayor”, apuntó Wolfgang Castillo.

