Los uniformados se encuentran desplegados por todo el territorio regional

Sigraed brinda resguardo a temporadistas durante Carnavales
Seguros 2017
Desde tempranas horas de la mañana, los funcionarios del Sistema Integrado se
activaron en los diferentes puntos de control instalados en el estado Anzoátegui
para brindar protección ciudadana a propios y visitantes del oriente del país,
dándole la bienvenida a los mismos desde el peaje de Los Potocos en el marco de
la Gran Misión A toda Vida Venezuela
(Prensa
Sigraed)
25.02.2017.Garantizando la integridad de propios y
temporadistas dentro del territorio
anzoatiguense los funcionarios del
Sistema Integrado de Gestión de Riesgo
y Administración de Emergencias de
Carácter Civil y Desastres (Sigraed), se
desplegaron en los 183 puestos de
control y asistencia ciudadana dispuestos
en el estado oriental para cumplir con el resguardo del colectivo de forma optima,
enmarcados de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
Más de 900 funcionarios pertenecientes
al Sistema Integrado estadal, se
mantendrán activos en sus respectivos
puntos de control durante todo el asueto
de carnaval, brindando la debida
atención en playas, balnearios y
carreteras. Al respecto, el subdirector del
Sigraed Wolfgang Castillo, manifestó que
“nuestra fuerza de trabajo se encuentra
totalmente unificada, activa y alerta
desde sus diferentes puntos, para atender cualquier contingencia que se pueda
presentar durante los días de asueto en todo el estado Anzoátegui siguiendo los
lineamientos del Presidente Obrero Nicolás Maduro, en pro de una patria
segura”.

Tal aseveración la realizó el directivo estadal durante la jornada de recibimiento de
temporadistas a la entidad, desde el peaje Los Potocos en la ciudad de Barcelona,
la cual estuvo presidida por el Gobernador Nelson Moreno y parte de su equipo de
trabajo, así como también funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y
la Policía Nacional Bolivariana (PNB). “Para los presentes carnavales estimamos
recibir a más de 600 mil temporaditas, razón por la cual hemos reforzado nuestra
número de hombres y mujeres en labor de resguardo y protección civil”, especificó
Castillo.
La referida autoridad, hizo especial
hincapié en la exitosa instalación de
cada uno de los puestos de control en la
entidad anzoatiguense, a través de los
cuales se vela por el bienestar de la
población, a quien hizo un llamado de
atención para que pongan su grano de
arena en el disfrute seguro de la
temporada
carnestolenda,
evitando
excesos de velocidad e ingesta de debidas alcohólicas que puedan poner en
riesgo la vida de propios y visitantes, además de las de sus familiares.
“Nosotros como funcionarios del estado, estamos distribuidos por todo el territorio
para garantizar la seguridad del pueblo, pero exhorto al colectivo para que disfrute
con prudencia sin caer en excesos que puedan llegar a poner en riesgo su
propios integridad y la de terceros durante las presentes fechas”, afirmó el
subdirector del Sigraed, Wolfgang Castillo.

