78 nuevos brigadistas fueron juramentados durante jornada solemne

Bomberos de Anzoátegui
conmemorativos

celebraron

su

día

con

actos

Los uniformados rindieron honores al padre de la patria en la plaza Bolívar de la
ciudad barcelonesa, donde realizaron una ofrenda floral como parte de las
actividades enmarcadas en el Día Nacional del Bombero
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui)
21.08.2017.Más de 260 funcionarios
bomberiles pertenecientes al
Sistema Integrado de Gestión
de Riesgo, Administración de
Emergencias de Carácter
Civil y Desastres (Sigraed)
del
estado
Anzoátegui,
celebraron
su
día
con
diferentes
actos
conmemorativos en la ciudad
de
Barcelona,
municipio
Simón Bolívar.
La autoridad única del Sigraed, Ubaldo Márquez, estuvo encabezando las
actividades desarrolladas durante este domingo 20 de agosto Día Nacional del
Bombero, quien acompañado de las fuerzas bomberiles regionales rindió honores
al padre de la patria durante la ofrenda floral efectuada en la Plaza Bolívar de la
referida ciudad capitalina.
“Durante este día resaltamos una vez más la excelente labor que llevan a cabo los
hombres y mujeres que conforma nuestras fuerzas bomberiles en el estado
Anzoátegui, así como los de todo el país, ya que esta es una profesión amerita
mucha entrega, y abnegación por brindar asistencia y protección a la ciudadanía
exponiendo en la mayoría de los casos la vida por salvaguardar la del prójimo;
razón por la que extiendo mis más sinceras felicitaciones a nuestros funcionarios
que a diario demuestras ser verdaderos héroes de azul”, enfatizó el titular del
Sistema Integrado estadal.

Juramentación de Brigada
Como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional del Bomberos,
fueron juramentados como nuevos miembros de la Brigada Infantil Juvenil de
Bomberos “Coronel Ramón Gerardo León Castro” un total de 78 niños y jóvenes
de las localidades de Barcelona y Piritu.
Tras un año de constante preparación como brigadistas, el referido contingente
fueron graduados y oficialmente juramentos este domingo durante acto solemne
con la Estación Central del Cuerpo de Bomberos de Anzoátegui, el mismo que
contó con la presencia en formación de estudiantes de la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad
(Unes)
y
uniformados
estadales.
La faena de juramentación
estuvo igualmente presidida
por la autoridad única del
Sigraed Ubaldo Márquez, y
las autoridades bomberiles
correspondientes.
“Me
enorgullece contar con esta
generación de brigadistas
que hoy demostraron sus
ganas de convertirse en
servidores de la patria, en héroes, en salvadores de vidas, y sobre todo en
hombres y mujeres de bien, capaces de ayudar a cualquier persona sin importar
nada más que su bienestar”, manifestó el directivo, quien exaltó además el trabajo
realizado por el coordinador general de la Brigada, Teniente (B) Gerardo López, el
cual catalogó como muy valioso.

