Los uniformados permanecerán desplegados en carreteras, playas y ríos de la entidad

Más de 800 funcionarios del Sigraed Anzoátegui se activan en dispositivo
“Navidades Felices 2017”
Tras el inicio del operativo de seguridad y resguardo que tuvo lugar en los
espacios del emblemático Paseo de La Cruz y El Mar del municipio Juan Antonio
Sotillo, fueron instaron 54 puestos de control para la atención ciudadana de
propios y visitantes
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui) 04.11.2017.- Un
total de 806 funcionarios
pertenecientes al Sistema
Integrado de Gestión de
Riesgo, Administración de
Emergencia de Carácter Civil
y Desastres (Sigraed) del
estado
Anzoátegui,
permanecerán activos a lo
largo y ancho de la entidad
oriental durante la temporada
decembrina, tras desplegarse
durante la tarde de este
viernes desde el Paseo de La
Cruz y El Mar en el municipio
Juan Antonio Sotillo, como
parte del dispositivo de resguardo “Navidades Felices 2017”.
La cifra antes referida corresponde a uniformados y personal voluntario del Cuerpo
de Bomberos estadal y Protección Civil pertenecientes al Sistema Integrado,
quienes estarán desplegados en ríos, playas y carreteras de la entidad a través de
la instalación de 54 puntos de control, garantizando la protección ciudadana de los
habitantes del estado Anzoátegui, así como del contingente de temporaditas.
Del mismo modo, se cuenta con 11 vehículos de logística, 13 ambulancias, seis
vehículos de rescate, tres motos, dos vehículos de supresión de incendios, cinco
cisternas y una embarcación marítima, para el monitoreo constante que realizarán
los funcionarios del Sigraed previo y durante a la temporada decembrina.
Durante el despliegue del dispositivo “Navidades Felices 2017”, estuvo presente la
nueva autoridad única del Sigraed, abogado Aníbal Millán, quien acompaño al
resto de las representaciones de los diferentes organismos de seguridad del
estado, encabezadas por el Vicealmirante de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) Ramón Costero, 2do Comandante de la Región Estratégica de Defensa
Integral Oriental.

Costero detalló que por órdenes el
Ministro de Relaciones Interiores
Justicia y Paz, Néstor Reverol, en
Anzoátegui las fuertes Militares y
policiales se suman a las de
resguardo como Protección Civil y
Bomberos en la vigilancia del
colectivo y disminución de los
índices delictivos en la temporada
de navidad, disponiendo de un
total de 6 mil 830 funcionarios en
unión cívico -militar y policial, 237
vehículos,
259 motos, 10
embarcaciones, 18 ambulancias,
15 vehículos de rescate, y dos
helicópteros, con el fin de
garantizar que el sano disfrute de
23 playas aptas, seis embarcaderos, 13 ríos, 24 terminales, puertos y aeropuertos;
además de 146 puntos de control fijos y 179 puntos móviles, garantizando el
tránsito por las troncales 9 ,11 13 y 16.

