Bomberos, PC y PoliVargas activa
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Todos los cuerpos de seguridad están activos y preparados. Foto: Archivo
Un total de 289 bomberos del estado Vargas junto a los funcionarios de diferentes cuerpos de
seguridad y prevención de la entidad, se encuentran desplegados en un plan de contingencia ante
la llegada de la tormenta tropical Bret.
"Todos los cuerpos de seguridad (están) activos y preparados para atender cualquier eventualidad
que pueda presentarse", así lo aseguró Marlon Sánchez, primer Comandante del Cuerpo de
Bomberos de la entidad.
Durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, aseguró que por el momento la región
se encuentra en total normalidad, solo el tiempo nublado y se esperan precipitaciones en horas de la
tarde.
Igualmente, detalló que las actividades educativas no se encuentran suspendidas.
Sin embargo, está prohibido el zarpe de embarcaciones a todas las costas venezolanas.
Reiteró que también se encuentran monitoreando la situación bomberos aeronáuticos y marinos, con
el apoyo de Protección Civil, 171 y Policía del estado Vargas.
Para finalizar, informó sobre los números telefónicos disponibles: (0212) 331.04.45 y (0212)
331.74.65.
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