Los abastecimientos se efectuaron en sectores de la zona metropolitana

Bomberos de Anzoátegui benefició a más de 15 mil personas con
suministro de agua
Habitantes de los municipios Guanta, Juan Antonio Sotillo, Bolívar y Diego
Bautista Urbaneja recibieron respuesta oportuna por parte de los uniformados
estadales, quienes surten del recurso hídrico a las familias que lo necesiten sin
ningún tipo de costo
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui)
07.08.2017.Durante las últimas cinco
semanas los funcionarios
del Cuerpo de Bomberos del
estado
Anzoátegui,
perteneciente al Sistema
Integrado de Gestión De
Riesgo, Administración de
Carácter Civil y Desastres
(Sigraed), beneficiaron a más de 15 mil personas residentes de distintos sectores
de la zona metropolitana de la entidad, a través del suministro de agua totalmente
gratuito.
Así lo dio a conocer el titular del Sistema Integrado, Ubaldo Márquez, quien
especificó que durante el pasado mes de julio se lograron abastecer a 10 mil 786
personas del eje metropolitano, mientras que en la primera semana del corriente
mes de agosto los uniformados favorecieron 4 mil 624 ciudadanos, totalizando 15
mil 410 personas abastecida sin ningún tipo de costo.
“Sumado a nuestras múltiples funciones diarias, correspondientes a inspecciones
de riesgo, asistencias a los afectados por las fuertes lluvias, control de incendios,
guardias preventivas, jornadas de capacitaciones y labores de rescate;
mantenemos activo el plan de suministro de agua, abasteciendo a personas tanto
de las zonas rurales, como centro de los diferentes municipios de la entidad”,
apuntó la autoridad única del Sistema Integrado Ubaldo Márquez.

Del mismo modo, Márquez agregó que durante la última semana se intensificaron
las labores de abastecimiento en comunidades y centros de salud, debido a los
trabajos de rehabilitación efectuados por las autoridades gubernamentales en el
Canal de Caratal, ubicado en la zona rural del municipio Juan Antonio Sotillo, los
mismos que ameritaron la suspensión del servicio en todo el eje norte de la
entidad durante varios días.
“De manera constante estuvimos garantizando el suministro de agua para las
instalaciones del Hospital Luis Razetti de Barcelona, así como también en las
comunidades afectadas por las lluvias”, agregó el directivo estadal.

