Diferentes tipos de eventualidades son atendidas por los uniformados del Cuerpo capitalino

Bomberos de Anzoátegui atendió 516 incendios durante los
primeros cuatro meses del año
Los funcionarios pertenecientes al Sigraed realizaron oportunamente
labores de sofocación en 204 incidentes registrados durante abril, dando
respuesta inmediata en los diferentes municipios de la entidad
anzoatiguense
(Prensa
Sigraed)
04.05.2017.Los
funcionarios del Cuerpo de
Bomberos
del
estado
Anzoátegui, perteneciente al
Sistema Integrado de Gestión
de Riesgo, Administración de
Emergencias de Carácter Civil
y
Desastres
(Sigraed),
lograron
atender
oportunamente 516 incendios
de diferentes tipo durante los
primeros cuatros meses del año en curso 2017.
La autoridad única del Sistema Integrado, 1er Tte. Ubaldo Márquez,
explicó que los uniformados bomberiles están prestos las 24 horas del
día para dar respuesta y atención a este tipo de eventualidades, dentro
de las cuales se encuentran los incendios de residencias, vehículos,
cauchos, basura, vegetación, árboles, chatarra, transformadores, locales
comerciales, e instalaciones eléctricas, entre otros.
Del mismo modo, Márquez refirió que de los 516 incendios registrados
desde enero hasta el mes de abril, 389 corresponden a incendios de
vegetación, 13 de vehículos, 114 de estructura. “Solamente durante el
recién culminado mes de abril nuestros hombres del Cuerpo de
Bomberos estadal atendieron 204 incendios de diferente índole,

cumpliendo cabalmente con sus funciones. Hasta ahora no se ha
registrado ninguna pérdida humana durante los incendios, ni personas
lesionadas”, especificó el directivo del Sigraed.
En cuanto a los sectores donde acudieron los
funcionarios en labores bomberil, el 1er Tte.
Ubaldo Márquez, aseguró que “durante el
último mes se atendieron incendios en
lugares como Pariaguan, El Tigre, Anaco,
Píritu, Barcelona, y Puerto La Cruz.
En el mismo orden de ideas, la autoridad
única del Sigraed enfatizó que en toda
situación
de
riesgo
trabajan
mancomunadamente con los uniformados de
Protección
Civil.
“Somos
un
Sistema
Integrado y como tal laboramos a diario para brindar el mayor
resguardo ciudadano posible”, manifestó Ubaldo Márquez, a la vez que
recordó que cualquier emergencia de competencia bomberil puede se
comunicada al número telefónico 0281-2760066, mientras que a través
del 0281-2751992 se pueden reportar las emergencias a la central de
Protección Civil.

