
PREVENCIÓN  |   CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 26 PAÍSES DEL CARIBE

n El G/B Randy Rodríguez, viceministro 
de Gestión de Riesgo y Protección Civil, 
informó que el simulacro internacional 
Caribe Wave 2019 tiene como objetivo 
medir la capacidad de respuesta de los 
organismos de seguridad y prevención. 

n  La actividad se realizó en Delta 
Amacuro, Sucre, Monagas, Nueva 
Esparta, Dependencias Federales, 
Aragua, Vargas, Miranda, Zulia, 
Anzoátegui, Carabobo, Falcón, Trujillo, 
Mérida, Bolívar, Guárico y Apure.

ARAGUA

Personal de Protección Civil del estado Aragua, dictaron taller de 
autoprotección ciudadana a 14 trabajadores de la Ferretería EPA, 
con el fin de promover la cultura preventiva en el ámbito laboral.
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Controlaron 
incendio 
forestal en el 
Warairarepano 

CARACAS

Héroes naranja capacitaron a 
trabajadores de Ferretería EPA

Realizaron 
poda de árbol 
que afectaba 
electricidad
Efectivos naranja del 
municipio Mario Briceño 
Iragorry, en el estado Aragua, 
realizaron la poda fitosanitaria 
de un árbol tipo manguifera 
que afectaba el tendido 
eléctrico en el Sector Caja de 
Agua de El Limón.

ARAGUA

El ciclón tropical Idai dejó a su paso por Zimbabue al menos 31 
fallecidos y más de un centenar de desaparecidos, según informó la 
Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Ciclón Idai dejó destrucción 
tras su paso por Zimbabue

Venezuela realizó 
con éxito simulacro 
Caribe Wave 2019

PC recibió 
curso de  
Atención 
Prehospitalaria

TRUJILLO

Funcionarios de PC Trujillo 
recibieron capacitación en 
Atención Prehospitalaria 
(APH), con el fin de  
formarlos para que al 
momento de necesitar de 
sus servicios, se ejecuten 
procedimientos positivos.

Protección Civil, Bomberos 
Forestales, GNB y Bomberos 
de Distrito Capital realizaron 
labores de combate y 
extinción de un incendio 
forestal de mediana 
magnitud registrado en la 
Quebrada Galindo, en el 
Warairarepano.



PREVENCIÓN |  ESTA EDICIÓN SE REALIZÓ EN 17 ESTADOS, 90 MUNICIPIOS Y  511 ESCENARIOS LOCALES

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

V
enezuela parti-
cipó por octava 
vez en el ejerci-
cio internacional 

Caribe Wave 2019, promo-
vida por la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), y cuya 
finalidad es poner a punto 
todos los mecanismos de 
coordinación, movilización 
y desalojo de las áreas sen-
sibles a ser afectadas por 
un posible tsunami en la 
región del Caribe.

Venezuela es uno de los 
26 países que se sumaron a 
esta práctica para fomentar 
la cultura preventiva en la 
población y medir las ca-
pacidades de respuesta de 
las instituciones públicas, 
que tienen la responsabi-
lidad del resguardo de los 
ciudadanos.

En el ejercicio bajo la 
modalidad de simulación, 

participaron 17 estados 
del territorio nacional 
(Delta Amacuro, Sucre, 
Monagas, Nueva Esparta, 
Dependencias Federales, 
Aragua, Vargas, Miranda, 
Zulia, Anzoátegui, Carabo-
bo, Falcón, Trujillo, Mérida, 
Bolívar, Guárico y Apure), 

Rodríguez: “Se desplegaron cerca de 200 mil funcionarios”.  FOTO JULIO SIFONTES

con 511 escenarios en 90 
municipios.

El viceministro para la 
Gestión del Riesgo y Protec-
ción Civil, G/B Randy Rodrí-
guez, estuvo al frente de la 
actividad desde el Centro 
de Operaciones de Emer-
gencias (COE) del VEN 911 
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n El ejercicio internacional Caribe Wave 2019 tiene como objetivo medir la 
capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y prevención en el país.

Protección Civil se activó para 
Dispositivo Semana Santa 2019

CARACAS  |  FELIGRESES CONTARÁN CON PUNTOS DE ATENCIÓN INTEGRAL

n GAUDY GONZÁLEZ
pcivilcomunicaciones@gmail.com

Efectivos del Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgo, se preparan para 
el próximo despliegue de 
seguridad en el marco de 
la Semana Mayor, a fin de 
resguardar a los feligreses 
propios y foráneos.

Estos planes de acción 
fueron dados a conocer 
por el viceministro para 
la Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/B Randy 

Rodríguez, a través de un 
contacto radial en el pro-
grama “Cimarroneando 
por la Paz”, transmitido 
por la emisora “Con Paz 
Radio” 95.9 FM.

El también director de 
PC reconoció el arduo tra-
bajo que se realizó duran-
te el despliegue de héroes 
naranjas en los carnava-
les 2019, a través de las 
direcciones estadales y  
municipales de Protec-
ción Civil,  Bomberos y 
medios de comunicación.

El ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
M/G Néstor Reverol, su-
pervisó el Despacho de 
Energía para Occidente, 
a fin de coordinar las ac-
ciones necesarias para la 
estabilización del sistema 
eléctrico.

En la reunión participó 
el viceministro para la 
Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/B Randy 
Rodríguez. AR

ENERGÍA ELÉCTRICA

Venezuela participó en 
simulacro de tsunami

en La California, estado Mi-
randa, que por segunda vez 
consecutiva fue dirigida  
por la Dirección Nacional 
de Protección Civil, contan-
do con el apoyo técnico de 
la Fundación Venezolana 
de Investigaciones Sismo-
lógicas (Funvisis).

PC y Bomberos 
activaron plan 
de contingencia 
por falta de agua

APOYO

Protección Civil y Bom-
beros de Distrito Capital, 
ac t iva ron  u n  pl a n  de 
contingencia en varias 
comunidades y centros 
de salud, a fin de abaste-
cerlos con agua potable, 
mientras se logra la re-
cuperación total y la es-
tabilización del servicio 
eléctrico y del agua.

Así lo señaló el vice-
ministro para la Gestión 
de Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodrí-
guez, quien indicó que 
han dispuesto de ocho 
camiones  cisternas, para 
mitigar la problemática 
del agua potable en el área 
metropolitana. AR

Mpprijp supervisó 
despacho de energía
en el estado Zulia


