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Protección Civil participará de manera activa en el complejo ferial de San Cristóbal. Foto: Referencial
Las personas que visiten las diferentes actividades previstas en la Feria Internacional de San
Sebastián en la ciudad de San Cristóbal durante este mes, contarán con el apoyo de Protección
Civil en materia de primeros auxilios.
Así lo informó el Gerente Operativo del cuerpo de prevención, Jorban Contreras, quien
apuntó que las labores iniciaron este jueves con la inauguración de la Expo Industrial y se
mantendrán hasta la última semana del mes.
Manifestó que en total, Protección Civil cuenta con 150 funcionarios para cubrir las diferentes
actividades enmarcadas en las fiestas patronales que se celebran en la capital tachirense.
Contreras destacó que contarán con el respaldo de diferentes grupos de voluntarios, quienes
concatenarán esfuerzos en pro de favorecer a los lugareños y visitantes que disfrutarán de la Feria
de San Sebastián.
“Contamos con tres unidades de ambulancia, una unidad de rescate, ocho unidades
motorizadas y cuatro unidades móviles, las cuales estarán a disposición de la población y para
atender cualquier evento que pudiera registrarse en el complejo ferial”, manifestó.
El vocero mencionó que este sábado serán establecidos nueve puntos de atención en la
avenida España, en el marco del desfile ferial que se cumplirá en horas de la mañana.
Jorban Contreras resaltó la coordinación establecida en la Zodi Táchira, con la participación de
diferentes componentes como la PNB, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía del Táchira, Policía
Municipal de San Cristóbal y Protección Civil.
El Gerente Operativo de Protección Civil señaló que 60 efectivos de este organismo,
permanecerán vigilantes para cubrir cualquier eventualidad que se registre en el resto del
estado.
Audio de la noticia: Download:

(DANIEL SUÁREZ) REPORTE TÁCHIRA. PC APOYARÁ LABORES
DE SEGURIDAD EN LA FERIA DE SAN SEBASTIÁN. 120118.mp3 [1]

Categoria:
Mundial Tachira [2]
Addthis: [3] [3]

email [4]
facebook [5]
twitter [6]
pinterest [7]
whatsapp [8]
Antetitulo: Con 150 funcionarios
Del dia: No
Créditos: YVKE Mundial Táchira / Daniel Suárez
Titulares: No
Destacada: No
Page 1 of 2

PC apoyará labores de seguridad
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/pc-apoyar%C3%A1-labores-de-seguridad-en-laferia-de-san-sebasti%C3%A1n
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/sites/default/files//%28DANIEL%20SU%C3%81REZ%29%20REPO
RTE%20T%C3%81CHIRA.%20PC%20APOYAR%C3%81%20LABORES%20DE%20SEGURIDAD%20EN%2
0LA%20FERIA%20DE%20SAN%20SEBASTI%C3%81N.%20120118.mp3
[2] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/mundial-tachira
[3] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[4] mailto:?subject=PC%20apoyar%C3%A1%20labores%20de%20seguridad%20en%20la%20Feria%
20de%20San%20Sebasti%C3%A1n&body=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2
Fpc-apoyar%25C3%25A1-labores-de-seguridad-en-la-feria-de-san-sebasti%25C3%25A1n
[5] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2F
article%2Fpc-apoyar%25C3%25A1-labores-de-seguridad-en-la-feria-de-san-sebasti%25C3%25A1n
[6] https://twitter.com/intent/tweet?text=PC%20apoyar%C3%A1%20labores%20de%20seguridad%2
0en%20la%20Feria%20de%20San%20Sebasti%C3%A1n&url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.co
m.ve%2Farticle%2Fpc-apoyar%25C3%25A1-labores-de-seguridad-en-la-feria-de-sansebasti%25C3%25A1n
[7] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Fpc-apoyar%25C3%25A1-labores-de-seguridad-en-la-feria-de-san-sebasti%25C3%25A1n&media=ht
tp%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2FIM
G-20141125-WA0023.jpg&description=PC%20apoyar%C3%A1%20labores%20de%20seguridad%20e
n%20la%20Feria%20de%20San%20Sebasti%C3%A1n
[8] whatsapp://send?text=PC%20apoyar%C3%A1%20labores%20de%20seguridad%20en%20la%20F
eria%20de%20San%20Sebasti%C3%A1n http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Fp
c-apoyar%25C3%25A1-labores-de-seguridad-en-la-feria-de-san-sebasti%25C3%25A1n

Page 2 of 2

