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Para brindar protección al Parque Nacional Mochima, al reservorio natural Turimiquire y al parque
litoral Laguna de los Patos del estado Sucre, este sábado se inauguró la estación de bomberos
forestales "Teniente Paul Tietz" por parte del ministro para Ecosocialismo y Agua, Ernesto
Paiva.
En la actividad participan el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña y la presidenta del Instituto
Nacional de Parques (Inparques), Angélica Romero.
Esta estación contará con atención prehospitalarias para quienes se desplacen por la vía Cumaná Puerto La Cruz y las comunidades de Mochima, Bella Vista, Barbacoa, entre otras.
Actualmente cuenta con 12 bomberos forestales y se espera que a finales de este 2016, sean 24
funcionarios en la estación, donde además fue inaugurado un vivero de agricultura urbana, que en
su primera fase aportará 600 plantas para la reforestación de las zonas quemadas del Parque
Nacional Mochima y paulatinamente este número de plantas se incrementará a 12 mil especies.
La estación de Bomberos Forestales "Teniente Paul Tietz" se convierte en la décima segunda
creada en el país, con una inversión de más de Bs. 16.500.000 aprobados por el Gobierno Nacional,
expresó el ministro Paiva.
Durante la inauguración de esta nueva infraestructura que estará al servicio de la protección y
resguardo de la naturaleza, Paiva informó que esta estación servirá como centro de formación para
capacitar a las comunidades en la importancia de preservar los ecosistemas y propiciar la vida en los
bosques y montañas, de donde proviene el agua.
"Acá contamos con 287 metros2 que pondremos al servicio del pueblo y del cuido de las montañas
del Embalse Turimiquire de donde se surten los estados Sucre y Anzoátegui, y también
produciremos las plantas con las que reforestaremos las zonas que han resultado afectadas por
incendios forestales", refirió.
El titular de Ecosocialismo y Agua indicó que también dotaron a esta nueva estación de un
camión cisterna, "con la cual los 13 bomberos que hacen vida aquí efectuaran sus jornadas".
Para beneficio de los 34 consejos comunales que convergen en el sector y quienes transitan por la
vía Cumaná - Puerto La Cruz, la nueva estación cuenta con un área de atención pre hospitalaria
para atender situaciones que así lo ameriten.
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