Mayor General de la Redi Central recorrió zonas afectadas por el Lago
Fecha: 2012-08-22 23:20:17
Tema: Regionales
La finalidad es aglutinar los esfuerzos y voluntades del Gobierno nacional, regional, local conjuntamente con la
Fuerza Armada, como un sólo ente para atacar el problema
Este miércoles, el mayor general (Ej.), Elvis Sulbarán Bastidas, comandante de la Región de Defensa Integral
Central (Redi Central), acompañado del general de división, Víctor Flores Urbina, comandante de la Cuarta
División Blindada de Maracay y la Zona Operativa de Defensa Integral Aragua y otras autoridades del alto mando
militar de la entidad, realizaron un recorrido por las zonas afectadas por las lluvias y el incremento de las aguas
del Lago.
Así lo dio a conocer, Sulbarán, durante su primera visita como comandante de la Redi Central a la Cuarta
División Blindada. Explicó, que por órdenes del jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), mayor general
Wilmer Barrientos, se atenderán todas las inquietudes que giran en torno al problema del aumento constante de
la cuenca.
&ldquo;Toda la información será transmitida al mayor general Barrientos, quien a su vez hará del conocimiento
al Jefe de Estado y al Ministro de la Defensa&rdquo;, indicó. Asimismo, mencionó que se trata de una estrategia
para reactivar el Estado Mayor de Emergencia por Lluvias y el Aumento del Lago Los Tacarigua.
En este sentido, resaltó que la finalidad es aglutinar los esfuerzos y voluntades del Gobierno nacional, regional,
local conjuntamente con la Fuerza Armada, como un sólo ente para atacar los problemas. Sulbarán, recordó que
no sólo están afectados Aragua y Carabobo, sino también Distrito Capital, Miranda y Táchira, quienes tienen
situaciones de emergencia por lluvias.
De igual modo, el Mayor General de la Redi Central, tuvo la oportunidad de evidenciar la calidad de los refugios
dispuestos en zonas militares para resguardar a las personas afectadas.
Realizaron transmisión de mando de la 4001 Compañía
Este miércoles, en los espacios de la Cuarta División Blindada de Maracay, se realizó la transmisión de mando
de la 4001 Compañía de Comando &ldquo;Coronel José Luis Betancourt&rdquo;, dependiente de la Cuarta
División Blindada de Maracay, tomó posesión del cargo el capitán, Manuel Rafael Galindez Castillo nuevo
comandante y salió el capitán, Mayk Pino Colucci. El acto, estuvo presidido por el mayor general (Ej.), Elvis
Sulbarán Bastidas, comandante de la Redi Central. También, estuvo el general de división, Víctor Flores Urbina,
comandante de la Cuarta División Blindada de Maracay junto a otras autoridades del alto mando militar.
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