Se manejarán al menos 18 centros pilotos en la entidad

206 instituciones educativas serán evacuadas en Anzoátegui
durante simulacro de sismo
La autoridad única del Sigraed afirmó que durante el ejercicio nacional se
incorporarán de igual forma intuiciones de manera pasiva, a través de la
realización de charlas informativas, elaboración de carteleras y murales, entre
otras actividades alusivas a los terremotos y acciones de resguardo ciudadano
(Prensa Sigraed) 16.06.2017.El titular del Sistema Integrado
de
Gestión
de
Riesgo,
Administración de Emergencias
de Carácter Civil y Desastres
(Sigraed)
del
estado
Anzoátegui, Ubaldo Márquez,
informó que un total de 206
instituciones educativas de la
entidad estarán participando
activamente en el simulacro
nacional de sismo, efectuando
las pertinentes maniobras de evacuación en los distintos planteles, estimando
desalojar a más de 25 mil personas a sitio seguro.
En el mismo sentido, Márquez explicó que sumado a los colegios que ejecutarán
el desalojo de forma activa, se estarán uniendo otras unidades educativas de
forma pasiva, a través del desarrollo de diferentes actividades alusivas a las
etapas de un sismo y lo que se debe hacerse antes, durante y después de un
hecho adverso para salvaguardar vidas.
“El estado Anzoátegui se estará movilizando masivamente el próximo jueves 22 de
junio durante el simulacro nacional de sismo que se efectuará a las 10:00 AM,
enmarcado en el cumplimiento de los 20 años de terremoto de Cariaco, tras recibir
previa preparación mediantes las jornadas de Despertar con Bomberos y
Protección Civil en materia preventiva”, señaló la autoridad única del Sigraed.

En el mismo orden de ideas, el
directivo estadal informó que en la
ciudad de Barcelona se tomará con
dos centros pilotos, siendo el
primero de estos el Liceo Estadal
Miguel Otero Silva del sector
Viñedo con una matrícula de mil
440
alumnos,
donde
posteriormente
se
realizarán
actividades deportivas, charlas y
actos culturales contando con la
presencia
de
autoridades
regionales; mientras que en el sector Fundación Mendoza se activará el I.E.E.
Año Internacional del Niño con 180 estudiantes.
Márquez expresó que, hasta ahora se estima la activación de 18 centros pilotos en
el estado, “en el municipio Bolívar se contará con dos centros pilotos mientras que
el resto de los municipio se habilitará un solo un centro piloto. Estimamos superar
la proyección de participación planteada desde el Sistema Integrado para el
presente año 2017, al igual que en ejercicios pasados, puesto que a diario
nuestros funcionarios vienen trabajando en la capacitación de la población
estudiantil y comunidad en general de la entidad”.

