
Protección 
Civil controló 
incendio en el 
Big Low Center

MPPRIJP
se capacitó 
en primeros 
auxilios

Volcamiento 
de vehículo 
dejó 2 
lesionados

Frente Preventivo abordó más
de mil estudiantes en Guatire

Protección Civil se incorporó 
a los Cuadrantes de Paz

SEGURIDAD   |  EXISTEN ACTUALMENTE MÁS DE 2 MIL 119 CUADRANTES EN TODO EL PAÍS

n El director nacional de Protección 
Civil, G/B Randy Rodríguez, informó 
que la inclusión de este organismo de 
prevención en los Cuadrantes de Paz 
permite elevar la efectividad de las 
políticas y planes en materia seguridad.

n Este organismo de prevención 
cuenta con más de 12 mil hombres 
y mujeres preparados para atender 
cualquier evento adverso durante y 
después en defensa de la población 
venezolana. 

n Esta integración permitirá focalizar 
la acción del Gobierno desde el punto 
de vista preventivo en cada Cuadrante 
de Paz, en el ámbito educativo, 
cultural, deportivo, recreacional, 
alimentario y de salud.

CARABOBO

CARACAS

TÁCHIRA

MIRANDA

El pasado miércoles se 
registró un incendio en un 
local de comida ubicado en 
las instalaciones del terminal 
de pasajeros Big Low Center,  
en el municipio San Diego, 
estado Carabobo. 
Al lugar se hizo presente 
Protección Civil de la entidad  
para controlar el incendio. 

Trabajadores del Ministerio de 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, se capacitaron en 
soporte de vida, para socorrer 
a otras personas en caso de 
una situación de emergencia
en su lugar de trabajo.

Unas 18 personas resultaron heridas este miércoles por la 
explosión de un barco en Playa del Carmen, ubicada al sureste 
de México. Se desconoce el origen de la deflagración.

Efectivos de PC  Táchira 
ofrecieron atención 
prehositalaria a los 2  
lesionados del volcamiento 
de un vehículo en el barrio 
El Lobo adyacente al Colegio 
Maria Mids, de esta entidad.

Más de 1.000 niños y niñas de la U.E.N. Guatire, disfrutaron de actividades 
organizadas por el Frente Preventivo del MPPRIJP, en Guatire, estado 
Miranda, a fin de completar el proceso formativo preventivo de los infantes.

Funcionarios de la División de Gestión de Riesgo de Protección Civil Miranda se mantienen activos en jornadas especiales de 
inspecciones por todo el estado, como parte de las actividades que integran el Plan de Lluvias 2018. Estas evaluaciones son 
preventivas y tienen el objeto de cumplir con la función de mitigación de riesgos en las comunidades, casas y vialidades de los 
21 municipios de la jurisdicción mirandina.

Explosión en un ferry 
dejó decenas de heridosPC
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Rescatados nueve jóvenes 
en el Warairarepano

BÚSQUEDA |  CERCA DE 120 HOMBRES Y MUJERES DE PC NACIONAL Y ESTADAL

n  Los jóvenes se encontraban a 1.200 pies de altura de la playa de Urama, Edo. Vargas.
El equipo aéreo les suministró hidratación mientras especialistas llegaban al lugar.

n PRENSA MRIJP
pcivilcomunicaciones@gmail.com

El pasado viernes fue-
ron rescatados los 
nueve jóvenes que se 

encontraban extraviados, 
desde hace tres días en el 
Parque Nacional Waraira-
repano, así lo informó el G/B 
Randy Rodríguez, director 
nacional de Protección Civil.

Refirió que los jóvenes 
el día 10 de febrero del pre-
sente año, ingresaron por el 
sector El Bautismo, ubicado 
en el municipio Zamora, del 
estado Miranda, con el pro-
pósito de arribar a La Saba-
na, en Vargas. Sin embargo, 
en el trascurso de su trayecto 
se desorientaron el día 13.

“Ese mismo día los familia-
res reportaron la incidencia 
al VEN 911. Quienes inmedia-
tamente hicieron contacto 
con los funcionarios de 
Protección Civil Nacional, 
Bomberos Forestales y con 
el Instituto Nacional de Par-
ques”, dijo.

Rodríguez precisó que el 

equipo de búsqueda y res-
cate estuvo conformado 
por más de 120 hombres y 
mujeres pertenecientes a 
PC Nacional y estadal (Mi-
randa y Vargas), Bomberos 
Forestales, PNB, GNB, apoyo 
aéreo de la Policía de Miran-
da, guardaparques del Ins-

Los jóvenes tenían tres días desaparecidos.  FOTO YONEIKER REINOZA

Por primera vez se programó el 
desalojo de un centro de salud.

Más de 3 mil 
personas 
participarán en 
el Caribe Wave

ANZOÁTEGUI

PC Carabobo halló cadáver
en embalse de Valencia

SUCESOS   |  HABÍA SIDO REPORTADO COMO DESAPARECIDO  

El pasado lunes fue localizado 
por comisiones de Protección 
Civil del estado Carabobo, un 
cuerpo sin signos vitales en 
el embalse conocido como 
el Dique de Guataparo, en 
Valencia.

 El sujeto fue identifica-
do como César Del Pino, de 
26 años de edad, quien se 
encontraba desaparecido 
desde el pasado sábado.

Al lugar llegaron comisio-
nes del Cicpc para hacer el 
levantamiento del cuerpo. AO

Para las labores de hallazgo se usó un Dron, así como búsqueda en 
superficie con embarcaciones y pedestres.

tituto Nacional de Parques 
y voluntarios, entre otras 
autoridades.

En horas de la mañana 
del viernes el piloto de la 
aeronave logró visualizar 
a los jóvenes a 1.200 pies 
de altura de la playa de 
Urama, Edo. Vargas, donde 

se les suministró hidrata-
ción, comida y un teléfono 
celular para que tuvieran 
comunicación permanente 
con las unidades de rescate 
terrestre, quienes luego de 
4 horas lograron acceder al 
lugar, para posteriormente 
hacer la evacuación.
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Al menos 3 mil niños, jóve-
nes y adultos serán desalo-
jados de sus centros educa-
tivos, espacios laborales y 
sectores residenciales en 
el municipio Simón Bolí-
var, en Barcelona, estado 
Anzoátegui, como parte 
del desarrollo del Simulacro 
internacional de Tsunami 
Caribe Wave, que se efectua-
rá el próximo 15 de marzo a 
escala nacional.

En el ejercicio participan  
más de 50 oficiales de Pro-
tección Civil local junto a 
las brigadas voluntarias. AO


