Uniformados estadales emplearon 100 mil litros de agua en labores de sofocación de las llamas

Funcionarios del Sigraed Anzoátegui controlaron incendio en
Centro de Acopio de Mercal
La autoridad única Ubaldo Márquez informó que en el sitio se desplegaron no
menos de 50 hombres y mujeres altamente capacitados para realizar las
maniobras necesarias en este tipo de siniestros, logrando poner fin al fuego a una
hora de su inicio dentro del recinto de almacenamiento
(Prensa
Sigraed)
30.06.2017.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, estuvieron a cargo de
sofocar el fuego originado dentro de las
instalaciones del Centro de Acopio
“Florentino” de la red Mercal, ubicado en
la avenida Jorge Rodríguez de Barcelona, adyacente al distribuidor Fabricio Ojeda
de Lechería.
Tras recibir la alerta de incendio
pasadas las siete de la noche
del jueves, 50 funcionarios
iniciaron labores de control de
incendio en el lugar, logrando
sofocarlos
mediante
el
empleando 60 mil litros de agua,
utilizando oros 40 mil litros en
trabajos
de
enfriamiento,
evitando la propagación y
reinicio del mismo. “Logramos controlas las llamas en lapso de una hora, aquí se
almacenaban 180 toneladas de alimentos para ser distribuidos a las comunidades
a través de los Claps y las escuelas, solo se afectó el 25 % de lo resguardado en
este centro de acopio”, apuntó Ubaldo Márquez.

Del mismo modo, el titular del Sigraed
en la región oriental, explicó que en el
control de fuego tomaron participación
de igual manera personal voluntario y
Bomberos Aeronáuticos. “Activamos dos
unidades de combate de incendios de
16 tramos de manguera, herramientas
manuales, y equipos de protección
respiratoria para ingresar al interior del
centro de almacenamiento y atacar el
incendio lo más rápido posible y así
evitar la propagación disminuir al mínimo la pérdida de productos”, explicó el
directivo estadal.
Luego del siniestro realizamos la evaluación de daños y análisis de necesidades
para presentar las respectivas recomendaciones al mandatario regional Nelson
Moreno, mediante la presentación de un informe detallado.

