Funcionarios del Sigraed ejecutarán un nuevo ejercicio de evacuación en la entidad

Más de 25 mil personas serán desalojadas en Anzoátegui durante
simulacro de terremoto
La actividad preventiva que se llevará a cabo el próximo 22 de junio, se encuentra
enmarcada en el cumplimiento de los 20 años del sismo de Cariaco, donde tomará
principal participación la población estudiantil de la región oriental
(Prensa
Sigraed)
13.06.2017.Funcionarios de
Protección Civil y
Cuerpo de Bomberos pertenecientes al
Sistema Integrado de Gestión de Riesgo,
Administración de Emergencias de
Carácter Civil y Desastres (Sigraed) del
estado Anzoátegui, estiman desalojar a
más de 25 mil personas de la entidad
oriental durante el desarrollo de un
nuevo simulacro de evacuación durante
evento adverso, en el marco del
cumplimiento de los 20 años del terremoto de Cariaco.
La autoridad Única del Sistema Integrado, Ubaldo Márquez explicó que, “las
fuerzas del Sigraed del estado Anzoátegui estarán una vez más ejecutando de
forma estructura un nuevo ejercicio preventivo de carácter nacional, donde se
simulará el registro de un terremoto y el proceder de las autoridades
conjuntamente con la ciudadanía, antes, durante y después del sismo”.
En el mismo orden de ideas, Márquez refirió que el simulacro se estará efectuando
el venidero 22 de junio cuando se cumplen 20 años del terremoto registrado en el
estado Sucre en 1997. “Anzoátegui siempre ha desempeñado un gran papel con
amplia participación durante las actividades preventivas que realizamos con la
población estudiantil y ciudadanía en general”, apuntó el directivo estadal.
En cuanto a la participación estimada para el simulacro de desalojo, el funcionario
señaló que hasta ahora se estima desalojar a sitio seguro a 25 mil 195 personas,
contando con la participación del estudiantado de al menos 206 unidades
educativas de todo el estado Anzoátegui. “Para este año 2017 estimamos la

participación de mínima 25 mil 195 personas, puesto que esta cifra podría
elevarse con la cercanía del ejercicio de simulacro gracias a las constantes
jornadas de capacitación llevadas a las escuelas y liceos”, agregó la autoridad
única del Sigraed.
Ubaldo Márquez también resaltó que se
estaría superando la participación
lograda durante el pasado año 2016,
cuando se desalojaron a 20 mil personas.
“Los simulacros que realizamos dentro
de instituciones educativas de la entidad
a través de los planes Despertar con
Bomberos y con Protección Civil, al igual
que estos de gran magnitud, sirven para
incrementar la cultura preventiva del
colectivo, así como la capacidad de atención y respuesta de los cuerpo de
seguridad”, afirmó el titular del Sistema Integrado, quien acentuó que aun y
cuando los eventos adversos no se pueden predecir con exactitud, si podemos
prepararnos para autoproteger nuestras vidas.

