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La administración del alcalde Enrique Peñalosa hizo hoy el lanzamiento de un simulacro mas de evacuación que se efectuará el próximo 24 de de octubre

en toda la ciudad,en sus 20 localidades , con la vinculación de las entidades públicas y las privadas. Según el director del CRUE ( Centro Regulador de

Urgencias y Emergencias […]

La administración del alcalde Enrique Peñalosa hizo hoy el lanzamiento de un simulacro mas de evacuación que se efectuará el próximo 24 de de octubre en toda la ciudad,en sus 20

localidades , con la vinculación de las entidades públicas y las privadas.

Según el director del CRUE ( Centro Regulador de Urgencias y Emergencias )  Luis Enrique Beleño, ” en este simulacro van a participar mas de tres mil personas especializadas en rescate , que

se han venido capacitando en los diferentes cursos que ofrece el IDIGER ( Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Desastres) , para que llegado el momento , puedan hacer su labor de

manera profesional”, aseguró.

También se propone en este nuevo simulacro , defender la vida de los animales de compañía , para lo cual , las entidades distritales prepararon a los brigadistas con en fin de que cumplan

con esa orden de la Alcaldía
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Es de gran importancia que la @DIANColombia pueda perseguir penalmente a los 
evasores de impuestos. No hay diferencia entre un evasor y los corruptos que se roban 
los recursos públicos #LeyDeFinanciamiento @ColmundoRadio 
pic.twitter.com/3fK8vYZ9bl
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Colmundo Radio. La radio que te acerca. Diseño y desarrollo web por Variopinta Marketing y Publicidad. Programación Marketing Visual.
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