
Se efectuó  
capacitación 
de Brigadas de 
Emergencias

Entrenamiento 
en Medicina 
Táctica

Incendio 
arrasó con 3 
galpones en 
Quinta Crespo

Se enciende  alerta de 
tsunami en California, EEUU  

Protección Civil se prepara 
para el Caribe Wave 2018

SIMULACRO  |  EN LA SÉPTIMA EDICIÓN ACTUARÁN MÁS DE 16 ESTADOS DEL PAÍS

n Venezuela se suma a más de 40 
países que participarán el próximo 15 
de marzo en el simulacro de tsunami 
del Caribe,  bajo la coordinación de 
Dirección Nacional de Protección Civil 
y Funvisis.

n Caribe Wave es un ejercicio 
promovido por la Unesco y se realiza 
anualmente para que los países 
pongan a prueba sus mecánicos 
nacionales de respuesta en caso de un 
tsunami. 

n Aunque los tsunamis pueden 
considerarse atípicos en el Caribe, solo 
uno pudiera ocasionaría devastadores 
efectos en la región, lo que justifica la 
atención de los países en su pronóstico 
y monitoreo.
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GUÁRICO
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Con el fin de promover 
la cultura preventiva 
Protección Civil Miranda 
realizó un taller de formación 
de Brigadas de Emergencias 
en el Colegio Universitario 
de Caracas, ubicado en 
Chacao.

60 aspirantes del curso 
especial de PC Guárico 
recibieron inducción 
en Medicina Táctica, 
implementación en 
combate, sobrevivencia y 
rescate de pacientes con 
heridas graves.

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este miércoles la provincia de 
Pastaza, en la amazonía de Ecuador, dejando una niña fallecida, 
por el colapso de una pared en una vivienda en Huamboya.

Protección Civil y Bomberos 
controlaron un incendio que 
afectó 3 galpones ubicados 
en Quinta Crespo, parroquia 
San Juan, en Caracas.
PC investigan causas que 
generaron la ignición.

El pasado 23 de enero se reportó un sismo de magnitud 7,9 en 
el Golfo de Alaska generando una alerta de tsunami en la costa 
oeste de EEUU, horas después esta alarma fue cancelada.

El pasado 26 de enero inició el debate de propuestas para la conformación del capítulo de Seguridad Ciudadana del Plan de 
la Patria 2019-2025, en la Universidad Experimental de la Seguridad (Unes), en Catia. En este sentido, el G/B Randy Rodríguez, 
director nacional de Protección Civil junto a sus directores estadales abordaron el tercer ámbito denominado “La Gestión de 
Riesgo y Eventos Naturales” a fin de garantizar una oportuna respuesta ante un evento adverso a la población venezolana.

Sismo de 5,6 deja un 
fallecido en EcuadorPC
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DEBATEN PROPUESTAS EN
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Protección Civil se prepara 
para el Caribe Wave 2018

Venezuela y Suiza trabajarán 
en reducción de riesgos

PC Miranda capacitó 
a 8 mil 900 personas 
en autoprotección

PREVENCIÓN  |  VENEZUELA PARTICIPA POR SÉPTIMA VEZ EN ESTE SIMULACRO 

ALIANZA  |  LA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EN CARACAS CAPACITACIÓN

n Esta actividad permite evaluar mecanismos nacionales de comunicación
y respuesta de las instituciones ante una amenaza real de tsunami
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El pasado miércoles se 
realizó la primera vi-
deoconferencia sobre 

los preparativos del Caribe 
Wave 2018, —a realizarse el 
próximo 15 de marzo— a fin 
de analizan las actividades 
necesarias para lograr la ac-
tivación de todos los estados 
costeros del país. 

A través de esta video-
conferencia participaron 
autoridades correspondien-
tes de países de la región 
entre ellos México, Hondu-
ras, Colombia, Nicaragua, 
Puerto Rico, Venezuela, 
entre otros.

El Caribe Wave es un si-
mulacro internacional pro-
movido por la Unesco que 
involucra principalmente 
al Caribe y Centro Améri-
ca. Es la séptima participa-
ción de Venezuela en este 
ejercicio.

En este sentido, Randy 
Rodríguez, director na-
cional de Protección Civil, 

Con el propósito de fortalecer 
las alianzas en materia de re-
ducción de riesgo y desastres, 
representantes de Protección 
Civil y Suiza, efectuaron la se-
gunda reunión, para evaluar 
el convenio que promueve 
una adecuada capacitación 
de funcionarios ante un po-
sible evento natural.

Este acuerdo permite 
el intercambio de saberes 
para  fomentar e inculcar la 
cultura preventiva en toda 
la población venezolana. AO

Rosaura Navas, vicemi-
nistra de Gestión de Ries-
go, Ángel Muñoz, director 
nacional de los Bomberos 
y el Vicealmirante Roberto 
Betancourt, presidente de 
Funvisis, evaluaron la pre-

Caribe Wave es un ejercicio que involucra al Caribe y Centro América  FOTO YONEIKER REINOZA

El congreso se efectuó en el 
Auditorio de la Villa Olímpica

Los interesados pueden 
comunicarse  al 0212-421.56.12

Se estarán realizando mesas de trabajo para afinar detalles sobre 
el convenio entre ambas naciones. FOTO ASDRÚBAL VIÑA

Realizan primer 
congreso 
en caso de 
emergencias 

CARABOBO

Aproximadamente 
360 funcionarios 
de Protección Civil, 

Bomberos y voluntarios  
de los estados Carabobo, 
Portuguesa, Aragua, Yara-
cuy y del oriente del país 
participaron en el primer 
congreso en caso de emer-
gencias y desastres efec-
tuado en el Auditorio de la 
Villa Olímpica de Nagua-
nagua, estado Carabobo.

La actividad tiene como 
finalidad crear mecanismos 
radiofónicos a través de 
alianzas interinstituciona-
les en la región, para atender 
cualquier evento adverso 
que pueda presentarse. AO

paración, disponibilidad y 
respuesta de los funciona-
rios de estos organismos 
para obtener una masiva 
participación de la pobla-
ción en este simulacro.

Este ejercicio pone a 

prueba los preparativos de 
los mecanismos de alerta 
temprana, comunicacio-
nes y evacuación en caso 
de presentarse este tipo de 
fenómeno que son ocasio-
nados por sismos.

Desde el pasado mes de oc-
tubre PC Miranda ha capaci-
tado a 8 mil 900 mirandinos 
en primeros auxilios básicos, 
prevención sísmica, técnicas 
de desalojo, entre otras.

La  inducción fue impar-
tida en escuelas, comunida-
des, empresas e institucio-
nes públicas y privadas, a 
través del Sistema Integral 
de Adiestramiento para 
Casos de Emergencias o 
Desastres.  AO


