Sabaneta, junio 19 de 2015

33 Cuerpos de Bomberos de Antioquia fueron condecorados
por su labor durante la Emergencia de Salgar
•

255 Unidades Activas de los diferentes
Cuerpos de Bomberos de Antioquia
recibieron la Cruz de San Miguel,
máxima distinción entregada por la
Dirección Nacional de Bomberos.

•

El acto de reconocimiento tuvo lugar el
18 de junio en el Municipio de
Sabaneta.

•

Luz Estela Giraldo Ossa, Alcaldesa de
Sabaneta,
entregó
la
distinción
municipal al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de la localidad.

El auditorio de la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada, del Municipio de
Sabaneta, fue el escenario elegido por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia
para la realización del acto de reconocimiento e imposición de la Cruz de San Miguel,
entregada a los Cuerpos de Bomberos de Colombia que participaron en las labores de
coordinación, búsqueda, rescate y recuperación, durante la emergencia vivida en el
Municipio de Salgar, Antioquia, tras la avalancha del pasado 18 de mayo.
Durante el acto protocolario que tuvo lugar este jueves 18 de junio a las 11 de la mañana,
se condecoró con la máxima distinción a 255 Unidades Activas de los diferentes Cuerpos
de Bomberos del Suroeste del Departamento de Antioquia y del Área Metropolitana del
Valle de Aburra, el grupo canino especializado en búsqueda y rescate, la Dirección
Nacional de Bomberos y Personal Civil que apoyaron las acciones desarrolladas en el
Municipio de Salgar tras la tragedia.

El Director Nacional de Bomberos de Colombia, las alcaldesas de los Municipios de
Salgar y Sabaneta, el Coordinador Ejecutivo de Bomberos Antioquia y los comandantes
de los Cuerpos de Bomberos de Jardín y Sabaneta fueron los encargados de hacer
entrega de las distinciones.
La emotividad y la nostalgia estuvieron presentes durante la jornada en la que el Cuerpo
de Bomberos de Salgar, compuesto por 3 hombres y 7 mujeres, fueron ovacionados por
sus pares como reconocimiento al valor y fortaleza con los que atendieron a sus vecinos,
amigos y familiares durante la emergencia, en la que además, algunos de ellos también
resultaron damnificados.
Luz Estela Giraldo Ossa, Alcaldesa de Sabaneta, entregó la distinción municipal al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad por la consagración y valentía con la que
asistieron a las víctimas y damnificados de Salgar y posteriormente realizó un
reconocimiento público a la Binomio Canina Tina, quien recibe su jubilación después de
10 años de servicio bomberíl, durante los cuales estuvo presente en varias emergencias
en el Departamento de Antioquia y participó en las labores de Rescate durante el
terremoto de Haití.

