191 puestos de atención se encuentran instalados en la entidad

Funcionarios
del
Sigraed
garantizan
ciudadano durante la Semana Mayor

resguardo

Autoridades regionales afirmaron que los uniformados de Protección
Civil y el Cuerpo de Bomberos estadales unifican esfuerzos en pro del
bienestar de propios y temporadistas durante los días de asueto,
respaldando los Trenes de Alarma Integrales (TAI) en el marco de la
Gran Misión Justicia Socialista
(Prensa
Sigraed)
10.04.2017.Tras el inicio del dispositivo de
resguardo Semana Santa Segura
2017, más de mil funcionarios de
Protección Civil (PC) y el Cuerpo de
Bomberos del estado Anzoátegui,
pertenecientes al Sistema Integrado
de Gestión de Riesgo y Administración
de Emergencias de Carácter Civil y
Desastres
(Sigraed),
permanecen
desplegados a través de los 191 puestos de control y prevención
ciudadana instalados en la entidad, garantizando efectivamente
protección a propios y visitantes.
El subdirector del Sigraed, Wolfgang Castillo, luego de realizar un
recorrido por los diferentes puntos de atención en carreteras, afirmó que
“nuestros funcionarios se mantienen alerta durante las 24 horas del día
para atender cualquier tipo de eventualidad que pueda suscitarse
durante el trascurso del presente asueto de Semana Santa”.
Del mismo modo, el directivo apuntó que el Sistema Integrado
anzoatiguense se encuentra articulado simultáneamente con el resto de
los cuerpos de seguridad de la entidad, conformando oportunamente los
Trenes de Alarma Integral (TAI) impulsados por el Ministerio de

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, enmarcado en la Gran Misión
Justicia Socialista creada por el Presidente Nicolás Maduro Moros.
Los TAI se encuentran activos
dentro de la entidad costera a lo
largo de la carretera nacional,
brindando atención oportuna en
puntos como Boca de Uchire,
Clarines, Puerto Píritu, Los Potocos
y Guanta. “Tras la creación de los
TAI se activaron 121 para la
temporada de Carnavales Seguros
2017, en esta oportunidad esta
cifra se amplió a 132 para el
presente asueto, con el firme propósito de incrementar el rango de
atención de la ciudadanía, generando mayor protección colectiva y
garantizando la paz”, apuntó Castillo.
La referida autoridad estadal, recordó que se activaron 49 puntos de
control en templos religiosos, 29 en la carretera del eje Nor-costero, 30
en el eje Centro-costero, 13 en playas, 20 en ríos, ocho es islas, 11 en
centro de mayor concentración pública y 22 en direcciones municipales
y estadal de PC y ocho en estaciones de Bomberos.

