
Lesionadas
4 personas en 
choque entre 
dos vehículos

Rescatadas 
9 personas
en Parque 
San Esteban

Más de 500 
voluntarios 
en Carnavales 
Seguros 2018

Despliegue disminuyó 36,3% 
los accidentes de tránsito

Inicia proceso de captación 
para PNF de Protección Civil

EDUCACIÓN   |  LOS INTERESADOS PUEDEN INGRESAR TRAVÉS DE LA PÁGINA WWW.UNES.EDU.VE

n Este próximo lunes 19 y hasta el 
26 de febrero inicia al proceso de 
preinscripción para el Programa 
Nacional de Formación (PNF) de 
Protección Civil, en Gestión de Riesgo, 
dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años.

n Los aspirantes deben ser 
venezolanos (as), bachiller, no poseer 
antecedentes penales, una estatura 
mínima de 1,50 mts para femeninas 
y 1,60 para masculinos y no poseer 
tatuajes ni perforaciones visibles.

n El PNF se realizará en los centros de 
formación de la Unes en los estados 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Distrito 
Capital, Guárico, Lara, Mérida, Nueva 
Esparta,  Portuguesa, Sucre, Vargas y 
Zulia.

ARAGUA

CARABOBO

MIRANDA

OPERATIVO CARNAVALES 2018

El pasado lunes se reportó una 
colisión de dos vehículos con 
dirección Maracay, que arrojó 
un saldo de cuatro lesionados. 
Protección Civil Aragua ofreció 
atención primaria a los heridos 
quiénes fueron trasladados al 
centro asistencial más cercano.

Protección Civil localizó el 
pasado martes a 9 personas 
que se encontraban 
extraviadas en el cerro San 
Esteban, sector La Cumaca, 
ubicado en el municipio San 
Diego, estado Carabobo.

Durante el pasado asueto, el Parque Nacional Waraira Repano, 
en Caracas, recibió más de 20 mil 300 turistas, quienes disfrutaron 
de diversas actividades recreativas, culturales y educacionales.

Protección Civil Miranda 
contó con el apoyo de 516 
voluntarios desplegados 
en la entidad, para la 
prevención y resguardos de 
los temporadistas durante el 
asueto de carnaval.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nestor Reverol, 
informó que el despliegue de los órganos de seguridad redujo 
36,3 % los accidentes de tránsito, con respecto a 2017.

El director nacional de Protección Civil, G/B Randy Rodríguez realizó un recorrido por las costas del estado Vargas para verificar el 
desarrollo del despliegue de Carnavales Seguros 2018. Rodríguez informó que se supervisaron por aire 170 kms de costa de la 
entidad, con el despliegue de más de 3 mil funcionarios de la institución en las playas y ejes carreteros priorizados, para prevenir 
accidentes y atender cualquier eventualidad que pudiese presentarse durante este asueto.

Más de 20 mil 300 turistas  
visitaron el Waraira RepanoPC
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FUNCIONARIOS NARANJA 
SUPERVISARON PLAYAS EN VARGAS
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Frente Preventivo realizó 
más de 400 actividades

CARNAVAL |  SE CONTÓ CON 30 MIL RECREADORES Y RECREADORAS

n Los temporadistas contaron con 498 playas aptas en todo el territorio nacional y más 
de tres mil 800 puntos para disfrutar del XV Festival Deportivo, Recreativo y Cultural

n ANABEL OVALLES
anabellisovalles@gmail.com

El Frente Preventivo del 
Ministerio del Poder 
Popular para Relacio-

nes Interiores, Justicia y Paz 
estuvo desplegado en los 
24 estados del país a través 
de más de 400 actividades 
preventivas a desarrollar 
durante los seis días del Dis-
positivo Carnavales 2018, 
informó el comisionado 
nacional de integración de 
la Gmatvv, Rafael Sánchez.

Como parte de las acti-
vidades enmarcadas en la 
celebración de los Carna-
vales 2018, el Gobierno rea-
lizó el XV Festival Deportivo, 
Recreacional y Cultural de 
playas, ríos y balnearios en 
el país y desde el Mpprijp se 
dispuso un dispositivo para 
garantizar la seguridad de 
todas y todos los venezola-
nos, explicó Sánchez

Por su parte, Rafael Be-
tancourt, director general 
del Sistema Integrado de 
Patrullaje Inteligente, desta-

có que el Frente Preventivo  
trabajó conjuntamente con 
el Movimiento de Recreado-
res, y el Movimiento Somos 
Venezuela, incorporados a 
las actividades diarias en 
este Carnaval 2018, que se 

Se trabajó de la mano de las alcaldías y gobernaciones.  FOTO YONEIKER REINOZA

Se realizaron más de mil 
servicios operacionales.

Cerca de 700 
guardias de 
prevención vial

MIRANDA

Efectivos de Protección Civil 
Miranda realizaron más de 
672 guardias de prevención 
vial, 151 recorridos con pa-
ramédicos y unidades de 
rescate, para brindar un ser-
vicio oportuno y acortar los 
tiempos de respuestas en 
caso de accidentes de trán-
sito u otro evento adverso.

Los salvavidas de la enti-
dad atendieron 4 casos de ni-
ños extraviados y actuaron 
en 41 conatos de inmersión 
en Barlovento. Además de 
realizar un total de mil 52 
servicios operacionales.

También  se intervino en 
dos incendios de vegetación e 
infraestructura, 91 atenciones 
prehospitalarias y 51 trasla-
dos en ambulancias. AO

Aspirantes se capacitaron
en manejo de cuerdas y rápel

EDUCACIÓN   |  CONOCIERON EL USO DEL EQUIPO DE NUDOS

Personal rescatista de Protec-
ción Civil Portuguesa realiza-
ron una práctica de manejo 
de cuerdas y salto en rápel, 
dirigida a los aspirantes del 
primer Curso Especial en 
esta entidad.

Así lo dio a conocer, Eglis 
Venegas, director estadal de 
Protección Civil, quien ex-
plicó que los jóvenes apren-
dieron los conocimientos 
esenciales sobre las técni-
cas y equipos para manejar 
cuerdas con seguridad. AO

La práctica abordó la técnica de rápel con seguro y el uso de 
descendedor en cuerdas fijas.

ejecutaron en playas, ríos, 
balnearios y en otros lugares 
de interés”.

Destacó que los ciuda-
danos contaron con 498 
playas aptas en todo el 
territorio nacional. “Los 

e st a do s  S u c re,  Fa lcó n , 
Vargas, Miranda y Nueva 
Esparta, fueron visitadas 
por los temporadistas con 
383 playas que represen-
tan el 76,9% de las playas 
del país”.

PC desplegó 386 
efectivos en Festividades 
del Rey Momo

 ANZOÁTEGUI

Se realizaron inspecciones en 
piscinas, balnearios y parques.

Un total de 386 funcionarios 
de Protección Civil estuvie-
ron desplegados en dife-
rentes puntos de atención 
ciudadana en carreteras, ter-
minales y playas para garan-
tizar la seguridad, durante las 
festividades del Rey Momo, 
en el estado Anzoátegui.

Se constató el tranquilo 
desplazamiento de la co-
lectividad, contando con 
la presencia del cuerpo de 
protección ciudadana. AO
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