245 instituciones de la entidad se involucraron en el ejercicio de carácter nacional

Más de 35 mil personas fueron evacuadas en Anzoátegui durante
simulacro de sismo
Funcionarios de Protección Civil y Bomberos estuvieron desplegados en los 21
municipios del estado oriental, logrando realizar de manera efectiva la práctica de
desalojo y resguardo ciudadano, antes, durante y después de un evento adverso,
tras cumplirse 20 años de terremoto de Cariaco
(Prensa Sigraed) 22.06.2017.- La
autoridad
única
del
Sistema
Integrado de Gestión de Riesgo,
Administración de Emergencias de
Carácter Civil y Desastres (Sigraed)
del estado Anzoátegui, Ubaldo
Márquez, catalogó de éxito el
desarrollo del simulacro de sismo
2017 en la entidad oriental donde se
lograron evacuar a sitio seguro a
más de 35 mil personas, siendo en
su mayoría población estudiantil.
Al respecto, el titular del Sistema Integrado
explicó que desde tempranas horas de es
este jueves, los funcionarios de Protección
Civil y Bomberos de los 21 municipios se
activaron en diferentes instituciones
educativas y empresas para efectuar las
labores
requeridas antes, durante, y
después de una eventualidad que
represente riesgo colectivo, cumpliendo
con el ejercicio preventivo realizado a las 10:00 AM en todo el país.
“Una vez más hemos sobrepasado la estimación de participación en un ejercicio
nacional, puesto que esperábamos desalojar a 25 mil personas y superamos la
cifra desalojando a 35 mil ciudadanos”, afirmó Ubaldo Márquez, además de
señalar que durante el presente año se sumaron 166 instituciones tanto públicas

como privadas de manera pasiva al ejercicio, a través
videoconferencias, entre otras actividades alusivas a la jornada.
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El directivo estadal, estuvo acompañado por la representantes de la Dirección de
prevención del Delito, educación estadal y zona educativa regional a cargo de
Carmen Castillo.
Centro Piloto
La autoridad del Sigraed Ubaldo
Márquez, especificó que un total de
625 personas fueron desalojadas del
centro piloto del municipio Simón
Bolívar, liceo Bolivariano Miguel Otero
Silva del sector El Viñedo, en un
tiempo de dos minutos, culminando la
revisión de todo la institución en un
lapso de 10 minutos, con resultado de
tres personas lesionadas culminando
la asistencia pertinente y traslado en siete minutos.
“Nos complace contar con un amplio
margen de participación ciudadana en
este tipo de ejercicio preventivo, que
buscan crear y ampliar la cultura
preventiva y de autoprotección en toda
la población. De igual forma, es
importante destacar que en esta
oportunidad se incorporaron las
Brigadas de Gestión de Riesgo
conformadas durante el presente año
en las distintas instituciones de la entidad, quienes son multiplicadores del
accionar en hechos adversos”, explicó Márquez.
Por su parte, el brigadista Benjamín Rodríguez, dijo que “conjuntamente con los
otros 37 alumnos que conforman la Brigada de Gestión de Riesgo en la institución
educativa, realizan una labor de vital importancia ya que a través del conocimiento
en materia de primeros auxilios, y autoprotección adquirida mediante

capacitaciones recibidas por parte de funcionarios del Sigraed, ayudamos no solo
a la población estudiantil, sino también a familiares, amigos, y entorno en general
a preservas sus vidas”, apuntó el alumnos.

