ANZOÁTEGUI SE PREPARA PARA PARTICIPAR EN EJERCICIO CARIBE WAVE 2015
(Prensa Protección Civil-WEB) El estado Anzoátegui se suma a Falcón, Miranda, Nueva
Esparta, Vargas y Zulia, como participante en el ejercicio Caribe Wave 2015, pautado para
el próximo 25 de marzo.
Para esta acción se simulará un terremoto frente a la costa caribeña de Panamá, a las 14:00
UTC, es decir 9:30 am HLV.
El director de Protección Civil Anzoátegui (PC Anzoátegui), Coronel (B) Ángel Muñoz,
informó que la finalidad del ejercicio es poner a prueba los mecanismos de comunicación
y respuesta de las instituciones en caso de que ocurra un tsunami que afecte las costas
venezolanas.
Vale referir que Caribe Wave es una iniciativa promovida desde la Unesco y que en el país
se realiza bajo la supervisión de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas
(Funvisis), dirección nacional de Protección Civil y el Viceministerio para la Gestión de
Riesgo y Protección Civil, ente adscrito al Ministerio del poder popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Durante el desarrollo del simulacro de tsunami serán desalojadas diferentes comunidades y planteles educativos que, en el caso de Anzoátegui, pertenecen
a los municipios Bolívar, Sotillo, Urbaneja, Guanta, Peñalver, Píritu, Bruzual y San Juan de Capistrano.
“En el caso de la dirección regional de Protección Civil y Administración de Desastres (PC), tendrá como responsabilidad establecer un centro de toma de
decisiones, donde participarán representantes de los diferentes instancias del evento, donde se recopilara la Información, y se elaborarán los boletines
preliminares, articularán el apoyo con las demás organizaciones y estarán alertas para cualquier eventualidad que sobrepase el control municipal, así como
de cualquier recurso adicional que sea necesario”, afirmó Muñoz.
El propósito de esta actividad es mejorar la eficacia del sistema de alerta temprana y verificar la capacidad de respuesta en caso de tsunamis. Igualmente se
prevé activar el Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de que los organismos encargados de la atención de emergencias y desastres pongan a prueba
sus medios de comunicación operativos, examinen sus procedimientos y promuevan la preparación. Con estas acciones se busca crear una cultura preventiva
en los ciudadanos, reforzando la prevención en todos los casos como fundamento de la resilencia.

