La autoridad única del Sigraed Ubaldo Márquez recibió la jerárquica de Capitán

134 Bomberos y Bomberas fueron ascendidos en el estado
Anzoátegui
El acto estuvo presidido por el Director General Nacional de Bomberos, General
(B) Ángel Muñoz, quien resaltó la loable labor desempañada por los héroes de
azul en la entidad oriental y el resto de país, además de enaltecer los alcances de
la mujer dentro de las filas bomberiles
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui)
28.08.2017.En el marco de celebración
del
Día
Nacional
del
Bombero, en el estado
Anzoátegui
fueron
ascendidos un total de 134
funcionarios y funcionarias
del Cuerpo de Bomberos
perteneciente al Sistema
Integrado de Gestión de
Riesgo, Administración de
Emergencias de Carácter
Civil y Desastres (Sigraed);
acto que tuvo lugar en el salón Cayaurima del Hotel Venetur Puerto La Cruz,
municipio Juan Antonio Sotillo.
Durante la faena de ascensos al grado inmediato superior, 12 uniformados
ascendieron al rango de Capitán, ocho a Teniente, tres a 1er Teniente, 18 a
Sargento 1ro, 37 a Sargento 2do, 33 a Cabo 1ro, nueve a Cabo 2do y dos a
distinguido, de la mano del Director General Nacional de Bomberos, General (B)
Ángel Muñoz, el representante del Sigraed del estado Carabobo Teniente Coronel
(B) Erick Favre, el 1er Comandante de Bomberos Anzoátegui Mayor (B) Alexi
Hernández y la autoridad única del Sistema Integrado de la entidad Licenciado
Ubaldo Márquez, recibiendo este último el rango de Capitán.

De igual manera, a los capitanes
Ubaldo Márquez y Williams Pernia
se les fue otorgada la Cruz del
Cuerpo de Bomberos del estado
Carabobo, en su única clase, por
parte del Teniente Coronel Erick
Favre, destacando el compromiso
de trabajo que han demostrado
hasta ahora estos funcionarios
garantizando
la
protección
ciudadana y resguardo de la
población anzoatiguense, dejando
en alto al Cuerpo de Bomberos
estadal como parte del Sigraed.
Por otra parte, durante su intervención el General (B) Ángel Muñoz extendió sus
felicitaciones a todos los uniformados presentes en la jornada de ascensos.
“Desde la Dirección General Nacional de Bomberos y en nombre de nuestro
Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Mayor General Néstor Reverol Torres
hacemos llegar nuestro cariño,
felicitaciones a todos estos
hombres y mujeres que a diario
exponen sus vidas por la del
prójimo; con quienes incrementa
el compromiso laboral en cuanto
a beneficios se refiere”, apuntó
la autoridad nacional.
Del mismo modo, Muñoz
destacó que gracias al trabajo
de todo un mes y medio de
evaluaciones de los diferentes
Cuerpos de Bomberos del
territorio
nacional,
y
el
planteamiento hecho por Néstor
Reverol y aprobado por el
Presidente Nicolás Maduro Moros, hoy es un hecho el decreto de aumento salarial

en un 99
beneficio
estadales
al actual,
conocer.

% para los Bomberos y Bomberas del país, haciendo extensivo este
en un 75 % para los funcionarios de Protección Civil nacionales,
y municipales, aplicándoles a estos últimos una escala de cargo distinto
que en los próximos días las autoridades regionales estarán dando a

Por finalizar, el General Ángel
Muñoz, exaltó los alcances que
han tenido de forma positiva y la
mujer dentro de las filas
bomberiles,
recordando
que
durante la graduación de 121
nuevos
Bomberos
de
la
Universidad
Nacional
Experimental de la Seguridad
(UNES),
cinco
mujeres
estuvieron dentro de los pirmeros
cinco lugares, además de ser
ascendidas otras 22.
“Vemos con orgullo como la figura de la mujer avanza a ´pasos agigantados,
contando ya con una primera Comandante de Bombero y Vicemenistra, Primera
Generala Rosaura Navas. Dios permita que del estado Anzoátegui donde existe
una gran representación femenina, tengamos una próxima Comandante,
Viceministra, o Directora General Nacional de Bomberos”, enfatizó Muñoz.

