Los funcionarios fueron beneficiados con uniformes y motosierra

Bomberos de Anzoátegui recibieron dotación de manos del
ministro Néstor Reverol
El representante del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
destacó los aportes que se han venido otorgando a este importante cuerpo de
resguardo ciudadano, desde el gobierno central
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui)
31.08.2017.Durante la visita al estado
Anzoátegui hecha por el
ministro del Poder Popular
para
las
Relaciones
Interiores, Justicia y Paz,
Néstor Reverol, la autoridad
nacional realizó la entrega
de uniformes y equipos de
trabajo
al
Cuerpo
de
Bomberos
regional,
perteneciente al Sistema
Integrado de Gestión de
Riesgo, Administración de
Emergencias de Carácter
Civil y Desastres (Sigraed).
En la actividad que tuvo lugar durante horas de la tarde en los espacios del Paseo
de La Cruz y El Mar del municipio Juan Antonio Sotillo, Reverol estuvo
acompañado por el mandatario Nelson Moreno y el candidato a la gobernación de
la entidad, Aristóbulo Istúriz.”Nos sentimos orgullos del trabajo que realizan
diariamente estos hombres y mujeres de azul por garantizar la tranquilidad y
resguardo del pueblo de Venezuela”, apuntó el ministro Reverol.
Del mismo modo, la referida autoridad catalogó como “muy merecido” el
incremento salarial de 99 % para los funcionarios bomberiles aprobado por el
presidente Nicolás Maduro Moros en el marco de celebración del Día Nacional del

Bombero, tras hacer entrega a 100 uniformes y una motosierra a la autoridad
única del Sigraed Ubaldo Márquez y personal presente.
Por su parte, el titular del Sigraed
Ubaldo Márquez, agradeció las
políticas implementadas por el
mandatario nacional Nicolás Maduro,
quien se ha preocupado por mejorar
las condiciones de los uniformados en
todos los aspectos; destacando la
labor de la mujer dentro de las filas
del Cuerpo de Bomberos estadal. “El
estado Anzoátegui es la entidad con
el mayor número de bomberas,
ascendiendo recientemente a 22
funcionarias, además de estar
formando a otras 48 en la Universidad
Nacional
Experimental
de
la
Seguridad”, apuntó la autoridad única.

