Los uniformados brindan resguardo ciudadano las 24 horas del día

923 funcionarios del Sigraed permanecen desplegados en el
estado Anzoátegui durante la temporada vacacional
Las fuerzas del Sistema Integrado estadal mantienen activo más de 100 puntos de
control y asistencia a la colectividad, alertas desde los peajes, balnearios y
templos religiosos
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui) 16.08.2017.- El
titular del Sistema Integrado
de Gestión de Riesgo,
Administración
de
Emergencias de Carácter
Civil y Desastres (Sigraed)
del
estado
Anzoátegui,
Ubaldo Márquez, aseguró
que un total de 923
funcionarios del se mantienen
desplegado en todo el
territorio
estadal
para
garantizar
resguardo
ciudadano a propios y
visitantes durante las 24
horas del día.
Márquez especificó que, cumpliendo lineamiento del ciudadano Ministro de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol permanecen
activos a lo largo y ancho del estado Anzoátegui cubriendo los puestos de
carretera, balnearios, playas, islas enmarados en el dispositivo Vacaciones
Seguras 2017.
“Hemos desplegados 923 funcionarios entre voluntarios y personal permanente,
distribuidos en 23 puestos de control fijos y 176 puestos móviles que van desde
los peajes hasta los balnearios y puntos de atención ciudadana en los diferentes
centros comerciales de las principales ciudades de la entidad, e inclusive en los
templos religiosos del estado”, apuntó la autoridad única del Sigraed.

Afectación por Lluvias
Por otra parte, el funcionario estadal, explicó que paralelo al dispositivo de
seguridad se continúa en alerta ante la temporada de lluvias, atendiendo
oportunamente a las personas que resultan afectadas por tal motivo.
“La Ministra de Servicios Penitenciarios Mirelys Contreras ha sido designada como
parte de equipo de seguridad de la entidad oriental, conjuntamente con el Ministro
Pedro Infante, durante su primera visita al estado ordenó atención inmediata para
una familia del sector El Viñedo de Barcelona, que perdió su vivienda producto de
un incendio, y ya se trabaja en la
reconstrucción total y rápida de la
vivienda”, manifestó Márquez.
Del mismo modo, resaltó que se
realizó abordajes en los 11
municipios afectados por las
lluvias, brindando respuesta a
través de asistencia humanitaria
en Simón Bolívar, Independencia
y
Bruzual.
“Mediante
la
gobernación del estado y por
órdenes
del
ciudadano
gobernador
Nelson
Moreno,
estamos atendido paulatinamente al resto de los municipios, efectuando monitoreo
constante en todo el territorio anzoatiguense”, dijo el titular del Sistema Integrado
por Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos.

