
CRUZ  ROJA  |   DELEGACIÓN TAMBIÉN SE REUNIÓ CON VICEPRESIDENTA DELCY RODRÍGUEZ 

n El M/G Néstor Reverol, ministro del 
Mpprijp, sostuvo un encuentro con 
miembros del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, donde revisaron 
los acuerdos de cooperación en 
capacitación y entrenamiento en 
materia de Gestión de Riesgo.  

n  “Esta formación involucra  y 
beneficia a funcionarios de los 
organismos de seguridad del Estado 
y los estudiantes de la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad 
(Unes)”, detalló el ministro Reverol en 
su cuenta de twitter. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PC

Efectivos naranja se capacitaron en instalación y almacenamiento de carpas 
de campaña; actividad que se llevó a cabo con el fin de consolidar y unificar 
conocimientos a su vez desarrollar destrezas en materia de logística y rescate. 
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PC atendió
a persona 
lesionada
en colisión 

LARA

Jóvenes aprendieron como 
instalar carpas de campaña 

Cicpc se 
preparó 
ante eventos 
adversos
Efectivos y personal 
administrativo del Cicpc, del 
estado Zulia, se preparó en 
autoprotección ante eventos 
adversos que recibieron por 
parte de los héroes naranja de la 
entidad marabina.   

ZULIA

Más de 70 hombres de Bomberos, Guardaparques, Protección Civil, se 
desplegaron ejerciendo labores de control ante un incendio provocado 
en el Warairarepano a la altura del sector Quebrada de Los Chorros.

Controlaron incendio en
el Parque Warairarepano

Revisan acuerdos 
Internacionales en 
materia de riesgo

PC Capital 
atendió trabajo 
de parto

CARACAS

Funcionarios de Protección 
Civil Distrito Capital atendieron 
el parto de una joven de 17 
años en su vivienda, ubicada 
la avenida Bolívar. Los 
efectivos posteriormente 
trasladaron a la parturienta 
hasta un centro asistencial 
para su recuperación. 

Una persona que resultó 
lesionada luego de una colisión 
de vehículo, en la avenida 
Rotaria con avenida Brisas 
del Aeropuerto parroquia 
Juan de Villegas, fue atendida 
de manera inmediata y 
oportuna por efectivos de 
PC Lara quienes aplicaron 
los protocolos de rescate 
necesarios en estos casos.



TSUNAMI |  ESTA EDICIÓN CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 26 PAÍSES CARIBEÑOS

n GAUDY GONZÁLEZ
pcivilcomunicaciones@gmail.com

U
n total de 17 esta-
dos del país con 
511 espacios lo-
cales selecciona-

dos, participarán en el ejer-
cicio internacional Caribe 
Wave 2019, el venidero 14 
de marzo, adiestramiento 
anual del Sistema de Alerta 
de Tsunamis y otros peli-
gros costeros para el Caribe 
y las regiones adyacentes, 
organizado por la Comi-
sión Oceanográfica Inter-
gubernamental (COI) y la 
Unesco.

En Sucre, Delta Amacu-
ro, Monagas, Nueva Espar-
ta, Anzoátegui, Miranda, 
Vargas, Aragua, Trujillo, 
Carabobo, Falcón, Zulia, 
Mérida, Bolívar, Apure, 
Guárico y Dependencias 
Federales, se realizará la 
movilización y el respecti-
vo despliegue de brigadas 
que garantizará el resguar-
do de los habitantes de la 

zona costera de territorio 
nacional.

Así lo explicó el pasado 
miércoles el viceministro 
para la Gestión de Riesgo y 
Director Nacional de Pro-
tección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, durante la pre-

El ejercicio internacional de tsunami Caribe Wave se llevará a cabo el 14 de marzo.  FOTO JULIO SIFONTES

sentación del ejercicio Ca-
ribe Wave 2019 a los entes 
públicos y las FANB.

Detalló que el escenario 
escogido para el ejercicio 
es el volcán submarino 
Kick’ em Jenny, ubicado 
a 8 kilómetros de la costa 
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n El objetivo es que los países, las agencias de manejo de emergencias y las 
comunidades en riesgo, validen y actualicen sus planes de respuesta a tsunamis.

Estudiantes en Maracay se 
capacitaron en autoprotección

ARAGUA  |  EN LA ACTIVIDAD PARTICIPARON 115 PERSONAS

Estudiantes y docentes 
recibieron inducción so-
bre autoprotección, por 
parte de Protección Civil 
Aragua, con el objetivo que 
adquieran los conocimien-
tos básicos ante la presen-
cia de eventos naturales 
inesperados.

La actividad contó con 
la participación de 115 
personas del Instituto 
de Educación Integral La 
Casa de los Sueños, ubi-
cada en Maracay, estado 
Aragua. AR

Personal administrativo, 
docente, obrero y estu-
diantil de la E.B. “Manue-
la Saenz”, ubicada en el 
sector El Palomar, estado 
Delta Amacuro,  realizaron 
prácticas de desalojo y ac-
tuación con la intencion 
de medir capacidades de 
respuesta y protocolos de 
actuación ante eventos 
adverso, previos al ejer-
cicio internacional Caribe 
Wave 2019. AR

DELTA AMACURO

Venezuela se prepara 
para el Caribe Wave

norte de la isla de Granada, 
que se mantiene en cons-
tante alerta naranja. 

“Desde esta zona se si-
mulará un colapso del flan-
co (deslizamiento) luego de 
que se detecte un terremo-
to de magnitud 6.0”, dijo.

Nubes de polvo 
del desierto 
Sahara llegarán 
a Venezuela

CLIMA

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

Nubes de polvo proce-
dentes del desierto del 
Sahara se observarán en 
Venezuela desde la ma-
ñana de este jueves, de 
acuerdo con la explica-
ción suministrada por el 
meteorólogo Luis Vargas, 
especialista en pronósti-
cos.

Se prevén fuertes vien-
tos. En consecuencia, res-
tringe casi absolutamente 
las lluvias sobre el país, 
transportando a su vez 
las masas de aire cálidas 
y secas hacia el territorio 
y con ello facilitando el 
ingreso del polvo desde 
África.

Este fenómeno, que ya 
se ha presentado otras ve-
ces, pudiera durar cuatro 
días, dando entrada a las 
próximas ondas tropica-
les que modificarán el 
tiempo durante el fin de 
semana.

“Recuerden, posibles 
efectos: inhibe desarro-
llos nubosos relevantes, 
reduce visibilidad, entre 
otros”, detalló Vargas.

Deltanos se alistaron 
para participar en 
ejercicio de Tsunami


