
Manejo 
de fuego en 
comunidades 
rurales

Mirandinos se 
capacitaron 
en situaciones 
de riesgo

Taller de 
Desalojo 
Sísmico 
en el Senades

Bolivia declara estado de 
emergencia por fuertes lluvias

Protección Civil activó 12.600 
efectivos en Carnavales 2018

OPERATIVO  |  HABRÁN 3.844 ESPACIOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

n Este jueves inició en todo el país, 
el desplegué de más de 184 mil 
funcionarios de los organismos de 
seguridad y prevención del Estado 
para  garantizar el bienestar de la 
población en este asueto.

n Se instaló una sala situacional en 
las instalaciones del VEN-911, con 
el propósito de monitorear todos 
los eventos, con la participación de 
Protección Civil, Guardia Nacional 
Bolivariana y el cuerpo de Bomberos. 

n Se establecieron un total de 498 
playas aptas; 766 puntos de control vial, 
298 puntos de información y control 
de turismo, 141 puestos médicos y 32 
Trenes de Alarma Integral (TAI) en 19 
troncales priorizadas.
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Aspirantes del I Curso 
Especial de Protección Civil se 
capacitaron en el manejo de 
fuego, técnica de combate y 
prevención de incendios en 
zonas rurales, con el fin de 
minimizar el impacto ante 
alguna incidencia ambiental.

Protección Civil capacitó a 
3 mil mirandinos durante 
el mes de enero a través 
de Plan de Formación 
Comunitario en materia de 
prevención y situaciones 
de riesgo.

Diez personas muertas, 272 heridos y 7 desaparecidos es el 
balance más reciente de las autoridades tras el el terremoto de 
magnitud 6,5 que azotó el distrito de Hualien en la isla de Taiwán.

30 trabajadores del Servicio 
Nacional para el Desarme 
(Senades) participaron en 
el taller Desalojo Sísmico 
con el objetivo de auto 
protegerse en situaciones 
críticas.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró  el pasado 
miércoles “estado de emergencia” a raíz de los fuertes aguaceros 
que han afectado a siete regiones y dejado 17 muertos.

Funcionarios de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar y la Brigada Canina de Protección Civil, realizaron una práctica de 
Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (Brec), en el Centro Financiero Confinanzas, mejor conocido como la Torre de 
David, en Caracas, para adiestrar a más de 100 aspirantes del primer Curso Especial en métodos de rescate.

Sube a 10 número de muertos 
por terremoto en TaiwánPC
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PC activó 12.600  efectivos  
en Carnavales  2018

Entrenamiento en Rescate 
en Aguas Confinadas

Trabajadores del Correo 
del Orinoco se capacitaron 
en primeros auxilios

OPERATIVO |  PRIORIZADAS 19 TRONCALES CON 32 TRENES DE ALARMA INTEGRAL

CARABOBO   |  LA CAPACITACIÓN DURÓ CUATRO DÍAS PREVENCIÓN

n El Director de Protección Civil exhortó a los temporatistas a  no bañarse en playas 
prohibidas, no ingerir licor si va a manejar y supervisar a los niños 
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Este jueves  se activaron  
12 mil 600  técnicos de 
emergencia médica y 

personal de búsqueda y sal-
vamento pertenecientes a  
Protección Civil, en playas, 
balnearios, parques, carre-
teras, terminales públicos 
y privados de todo el terri-
torio nacional, en el marco 
del operativo de seguridad y 
prevención durante el asue-
to de los Carnavales 2018.

Así lo informó, el G/B 
Randy Rodríguez, director 
nacional de este organismo 
de prevención, desde la 
Playa Chocolate, estado 
Miranda, donde junto al 
gobernador de esta entidad, 
Héctor Rodríguez, dieron 
inicio al Operativo Carnavales 
de Paz 2018.

Rodríguez, expresó que los 
funcionarios estarán en más 
de 400 puestos de atención de 
emergencias en todo el país 
para resguardar la integridad 
de los temporadistas.

Un total de 50 aspirantes del 
I Curso Especial de Protec-
ción Civil se capacitaron en 
“Rescate en Aguas Confina-
das”, en las instalaciones del 
Centro Social Italo Venezola-
no, ubicado en la ciudad de 
Valencia, estado Carabobo.

Durante 4 días los jóvenes 
recibieron entrenamiento  
empleado para la efectiva 
vigilancia, protección y 
atención de las personas 
que acuden a piscinas, lagos, 
entre otros. AO

Asimismo, puntualizó 
que  a través de la  sala 
situacional instalada en el  
VEN-911, los efectivos de la 
Guardia Nacional, Cuerpo 
de Bomberos y  Protección 

Más de 400 puestos de atención de emergencias para  los temporadistas  FOTO YONEIKER REINOZA

A 408  años del sismo de 
Bailadores, estado Mérida 

Desde 2017 se han realizado más 
de 80 charlas. FOTO ASDRÚBAL VIÑA

Práctica de rescate dentro y fuera del agua sin dispositivo de 
seguridad. 

Simulacro 
de evacuación 
sísmica

MÉRIDA

Más de 2 mil 500 
e st u d i a nte s  de 
cuatro planteles 

educativos de la parroquia 
Lagunilla en el estado Mé-
rida, participaron en un si-
mulacro de evacuación por 
sismo, a fin de   promover la 
formación de niños, niñas 
y adolescentes en materia 
de autoprotección.

La actividad se organizó 
el marco de los 408 años del 
sismo de Bailadores de mag-
nitud de 7,2 que afectó a los 
pobladores de la zona. 

Funcionarios de Protec-
ción Civil  abordaron el  Li-
ceo Bolivariano Luis Enrique 
Márquez Barillas, la Unidad 
Educativa 24 de Junio, Ma-
nuel Gual y el Colegio Ciu-
dad de Lagunillas. AO

Civil estarán monitoreando 
todos los eventos las 24 horas 
del día hasta el próximo 
miércoles 14 de febrero.

El director nacional de 
Protección Civil, hizo un 

llamado a la población para 
que mantengan los espacios 
turísticos en buen estado y a 
tomar en cuenta las medidas 
de precaución  necesarias 
para evitar fatalidades.

Protección Civil  dictó un 
taller de soporte básico de 
vida o primeros auxilios, a 
trabajadores del diario Co-
rreo del Orinoco, en Cara-
cas, con el fin de capacitarlos 
en cómo actuar ante una 
lesión u otras situaciones 
que comprometa la vida de 
una persona.  

Esta actividad brinda las 
herramientas para  crear cul-
tura preventiva en institucio-
nes públicas y privadas.  AO


