10 personas fueron rescatadas en ríos durante diferentes incidentes de inmersión

Funcionarios del Sigraed efectuaron mil 855 guardias preventivas
durante Semana Santa 2017
Las autoridades del Sistema Integrado estadal catalogaron como positivo y exitoso
el desarrollo del dispositivo de resguardo llevado a cabo por los uniformados
Bomberiles y de Protección Civil de la entidad durante el reciente asueto
(Prensa Sigraed) 17.04.2017.Garantizando la paz social y el
resguardo ciudadano dentro del
estado Anzoátegui durante el
asueto de Semana Santa 2017, los
funcionarios de Protección Civil y
Cuerpo de Bomberos de la entidad
pertenecientes al Sistema Integrado
de
Gestión
de
Riesgo
y
Administración de Emergencias de
Carácter
Civil
y
Desastres
(Sigraed), se mantuvieron desplegados oportunamente en carreteras, islas, playas
y ríos efectuando mil 855 guardias preventivas y de atención a través de los 191
puntos de control instalados en el estado.
Al respecto, el subdirector del Sistema Integrado Wolfgang Castillo, manifestó que
“durante el asueto se contó con un gran despliegue de funcionarios e integración
de equipos voluntarios para incrementar el rango de atención a la colectividad,
alcanzando presencia en los 58 templos religiosos de la entidad, balnearios, islas
y carretea nacional”.
Del mismo modo, se conoció que los funcionarios del Sigraed realizaron 27
atenciones a temporaditas en islas, 71 inspecciones a piscinas y 10 rescates por
inmersión con traslado a centros asistenciales. “En comparación al 2016 hubo un
alza en este tipo de incidentes puesto que para entonces se registraron tres
rescates, mientras que en esta ocasión se efectuaron 10, brindando primeros
auxilios y traslados a centros de salud cercanos, gracias a la vigilancia
permanente ofrecida por nuestros funcionarios”, apuntó Castillo., quien destacó
que no se registros ningún deceso durante el dispositivo de seguridad.

En cuanto a los accidentes de
tránsito, la referida autoridad
explicó que durante la activación
del dispositivo de seguridad se
registraron dos accidentes de
tránsito con tres lesionados, los
cuales fueron atendidos de forma
prehospitalaria y trasladados hasta
centros de salud, disminuyendo
esta cifra en un 25 % en
comparación al año 2016, cuando
se registraron cuatro accidentes viales.
El subdirector del Sistema Integrado estadal, enfatizó que gracias a la presencia
de los diferentes cuerpos de seguridad de la entidad pertenecientes a los Trenes
de Alarma Integral (TAI) impulsados por el Ministerio de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, se disminuyo considerablemente los incidentes negativos en
carreteras y principales vías de la entidad y el país, garantizando retorno seguro
para los temporaditas.

