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El volcán 
Popocatépetl 
registró una 
fuerte explosión
El Popocatéptl ha registrado una 
fuerte explosión que ha originado 
una columna eruptiva de tres 
kilómetros de altura. El volcán, 
situado en unos 90 kilómetros de 
Ciudad de México, ha expulsado 
material incandescente a una 
distancia de 2 Km.

MÉXICO

El grupo de cascadas situadas en el río Niágara se congeló por 
cuenta del fuerte frío que azota a EEUU y que, según expertos, 
durará dos semanas más como mínimo.

Cataratas del Niágara se 
congelaron por ola de frío

CLIMA |   EL FENÓMENO EL NIÑO SERÁ MODERADO ESTA TEMPORADA

n El M/G Néstor Reverol, ministro 
de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz (Mpprijp), sostuvo 
un encuentro para evaluar 
estrategias y recursos de cara a la 
temporada seca prevista para los 
primeros meses del año. 

n Con el propósito de minimizar 
las amenazas ambientales en los 
espacios naturales del país, fue 
creado el Comando Unificado 
para la Prevención y Control de 
Incendios Forestales, por parte 
del Mpprijp.

n En la actividad estuvo 
presente el G/B Randy 
Rodríguez, viceministro para la 
Gestión de Riesgo y Protección 
Civil, junto a representantes de 
la GNB, Inparques y Bomberos 
forestales.

Formaron 
Técnicos en 
Emergencias 
Prehospitalarias

ARAGUA 

Capacitaron
a jóvenes
en prevención 
sísmica 

MONAGAS

Héroes naranja del estado 
Monagas, impartieron una 
charla para atención de Eventos 
Sísmicos en la E.B. República 
del Uruguay en la parroquia San 
Simón del Municipio Maturín, 
con el propósito de fomentar la 
cultura preventiva en los jóvenes.

Mas de 20 funcionarios de PC del 
municipio Mario Briceño Iragorry, 
se capacitaron en técnicas y 
maniobras en emergencias 
prehospitalarias, con el fin de 
brindar una respuesta rápida y 
oportuna a posibles víctimas de 
accidentes o eventos adversos.

Activaron comando 
para prevenir incendios

ARAGUA

Funcionarios de Protección Civil del municipio Mario Briceño Iragorry, en Aragua, realizaron 
labores de Combate y extinción de incendio de vegetación en la rampa de acceso al 
Tanque de la Candelaria adyacente a los Linderos del Parque Nacional Henri Pittier.
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Combaten incendio en linderos 
del Parque Henri Pittier

INSTALARON  PROTOCOLOS ANTE EVENTOS ADVERSOS
Fue activado el protocolo de actuación ante eventos adversos en las inmediaciones del Warairarepano, con la finalidad 
de garantizar la seguridad de los visitantes de este espacio natural, además de promover acciones para proteger el área 
ambiental que conforma el Sistema Nacional de Parques; que ocupa el 23% del territorio nacional.



TSUNAMI  |  EL EVENTO INTERNACIONAL SE REALIZARÁ EL VENIDERO 14 DE MARZO

n GAUDY GONZÁLEZ
pcivilcomunicaciones@gmail.com

A 
propósito del ejer-
cicio internacio-
nal Caribe Wave 
que se desarrolla 

anualmente con la partici-
pación de países del Caribe 
y regiones adyacentes, este 
miércoles se llevó a cabo la 
primera reunión prepara-
toria encabezada por el Vi-
ceministerio de Gestión del 
Riesgo y representantes de 
la Comisión Oceanográ-
fica Intergubernamental 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

En el encuentro vía 
web fueron definidos me-
canismos y técnicas que 
permitirán evaluar y medir 
todos los sistemas de alerta 
temprana que funcionan 
en el país, para brindar una 
respuesta inmediata ante 
un evento sísmico ocurri-
do en altamar que genere 
un tsunami.

 En representación de 
Venezuela participaron el 
viceministro para la Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodríguez 
y el Presidente de la Fun-
dación Venezolana de 
Investigaciones Sismoló-
gicas (Funvisis), Roberto 

El Caribe Wave será coordinado por el Viceministerio para la Gestión de Riesgo . FOTO YON REINOZA

Betancourt, en compañía 
de representantes del Sis-
tema Nacional de Gestión 
del Riesgo.

 Rodríguez informó que 
este ejercicio de talla in-
ternacional se realizará 
el venidero 14 de marzo 
del 2019.
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n Este ejercicio tiene como objetivo evaluar y validar las capacidades organizativas 
de los venezolanos y demás países del Caribe, ante eventos naturales adversos.

Funvisis e 
Inameh se unen 
a los Cuadrantes 
de Paz

CARACAS

Plan ante Amenazas Sísmicas 
busca promover la prevención

REUNIÓN  |  LA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EN LA SEDE DEL MPPRIJP

El Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo ante Amenazas 
Sísmicas, tiene como objeti-
vo reducir la vulnerabilidad 
con acciones programáticas 
orientadas al conocimien-
to, reducción y manejo del 
riesgo, así como promover 
una cultura preventiva en 
la población.

Así lo informó el vice-
ministro de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, 
G / B  Ra n dy  Ro d r í g u e z , 
durante un encuentro el 
pasado  jueves con institu-

Hospital Universitario 
tendrá nuevo sistema
de seguridad 
El ministro para Relacio-
nes Interiores, Justicia 
y Paz, M/G Néstor Reve-
rol, anunció que serán 
implementadas nuevas 
medidas de seguridad en 
el Hospital Clínico Univer-
sitario (HCU), como parte 
del plan nacional de segu-
ridad integral.

Reverol en compañía 
del director del HUC, Earle 
Siso y el viceministro de 
Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/B Randy 

CARACAS

ciones vinculadas al área 
de prevención y seguridad 
ciudadana, donde indicó 
que se busca consolidar las 
acciones necesarias para 
minimizar el riesgo ante un 
evento adverso de ese tipo.

“Cada organismo debe 
aportar los insumos nece-
sarios desde su ámbito de 
competencia, para priori-
zar estrategias de mitiga-
ción y prevención en be-
neficio de la población ante 
una amenaza sísmica”, dijo 
Rodríguez. AR

Inician preparativos 
para Caribe Wave 2019

Detalló que el ejercicio 
Caribe Wave 2019 será 
coordinado por el Vicemi-
nisterio para la Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, 
la Dirección Nacional de 
Protección Civil, Funvisis y 
más de 20 organizaciones 
estadales.

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

Durante la instalación de 
mesas técnicas de trabajo 
entre el Ministerio de Rela-
ciones Interiores, Justicia 
y Paz (Mpprijp), el Instituto 
Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh) y la 
Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismoló-
gicas (Funvisis), afinaron 
detalles para la integración 
y fortalecimiento del Sis-
tema Nacional de Gestión 
de Riesgo.

El viceministro de Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodríguez, 
detalló que Funvisis e Ina-
meh se incorporarán a los 
lineamientos de la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz, 
para lograr el trabajo en con-
junto de las instituciones.

“Como parte del Plan Na-
cional de Gestión de Riesgo 
ante Amenazas Sísmicas 
e Hidrometeorológicas, 
estamos organizando los 
ámbitos administrativo 
y técnico-científico para 
seguir salvando vidas y 
resguardando a nuestro 
pueblo”, destacó Rodríguez.

Rodríguez, informó que 
ya está en marcha este 
sistema de seguridad, el 
cual contará con cámaras 
de vigilancias internas y 
externas, nueva carneti-
zación, control de entrada 
y salida de insumos médi-
cos, y además activarán el 
patrullaje policial en los 
alrededores del hospital.

Asimismo, aseguró que 
este plan busca “garantizar, 
en este hospital sea refe-
rencia a escala nacional”.


