
PC brindó 
atención 
prehospitalaria 
en la ARC

Fuerte incendio 
se registró en la 
avenida Lara 
de Barquisimeto

UNES extiendió 
preinscripción 
para PNF

Dictan charlas sobre autoprotección 
a estudiantes en Carrizal

Protección Civil 
coordinó estrategias 
para Caribe Wave 2018

PREVENCIÓN  |  ESTE AÑO PARTICIPARÁN 14 ESTADOS COSTEROS EN EL SIMULACRO DE TSUNAMI

n El pasado martes se realizó una reunión 
de alto nivel entre Protección Civil Nacional 
y más de 30 entes y ministerios del país, con 
el propósito de unificar criterios y coordinar 
estrategias de los escenarios del ejercicio 
internacional Caribe Wave 2018 que se
realizará el próximo 15 de marzo.

n Bajo la coordinación de la Dirección Nacional 
de Protección Civil se ha preparado un plan 
de acción en conjunto con otras instituciones 
como Funvisis,  FANB, Pdvsa, MinCi, CVG, 
Hidrocapital, Hidrocaribe, Seniat y Bolipuertos, 
entre otras, que  desarrollarán actividades de 
autoprotección, y desalojo de comunidades.
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Protección Civil Carabobo 
brindó el pasado martes 
atención prehospitalaria a 
tres personas lesionadas tras 
el colapsó de un árbol que 
cayó sobre varios vehículos 
en la Autopista Regional 
del Centro (ARC), a la altura 
de empresas Polar, sentido 
Caracas.

A las ocho de la noche 
del pasado miércoles se 
produjo un fuerte incendio 
en la edificación donde 
funcionaría Telas El Castillo
al lado de La Previsora
en la avenida Lara.

Un total de 35 heridos, todos de origen venezolano, fue el 
resultado de un accidente entre el bus en el que se movilizaban
y el vagón de un tren cañero, en el Valle del Cauca, Colombia.

Para cumplir con la demanda 
de los jóvenes venezolanos por 
ingresar al Programa Nacional 
de Formación (PNF) de 
Protección Civil, la Universidad 
Nacional Experimental de la 
Seguridad (UNES), extendió la 
preinscripción nacional a través 
de la página www.unes.edu.ve.

Estudiantes del municipio Carrizal, recibieron inducción sobre autoprotección, 
por parte de Protección Civil Miranda, con el propósito de que adquieran los 
conocimientos básicos, ante la presencia de eventos naturales inesperados.

Heridos 35 venezolanos tras 
accidente de bus en ColombiaPC
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PC coordinó estrategias
para Caribe Wave 2018

SIMULACRO |  POR SÉPTIMA OCASIÓN, VENEZUELA PARTICIPA EN EL EJERCICIO INTERNACIONAL

n  El simulacro es promovido por la Unesco, ayuda a identificar fortalezas y 
debilidades operativas en cada país.

n ANABEL OVALLES
pcivilcomunicaciones@gmail.com

Con la finalidad de uni-
ficar criterios y coor-
dinar estrategias de 

los escenarios del ejercicio 
internacional Caribe Ware 
2018, el pasado martes se 
realizó una reunión entre 
Protección Civil Nacional y 
más de 30 entes, ministerios 
y empresas del país.

La actividad fue liderada 
por el G/B Randy Rodríguez, 
director nacional de Protec-
ción Civil y Administración 
de Desastres quien explicó 
durante este encuentro 
que evaluará la capacidad 
de respuesta de las comuni-
dades y los organismos del 
Estado, que este próximo 15 
de marzo del presente año 
participarán en el simulacro 
de tsunami.

Venezuela participa en 
esta actividad, promovida 
por la UNESCO, desde el 
año 2011 y tiene con obje-
tivo evaluar los planes de 
respuesta ante un tsunami, 

aumentar la preparación 
ante estos eventos naturales 
y mejorar la coordinación y 
capacidad de respuesta en la 
región caribeña.

Rodríguez, explicó que 
para la edición de Caribe 

La reunión contó con más de 30 entes y ministerios del país.  FOTO YONEIKER REINOZA

Miranda se une a la planificación 
del simulacro por cuarta ocasión.

Machurucuto 
será el escenario
para simulacro 
de tsunami

MIRANDA

Ejecutan Plan de Refrescamiento 
en el Warairarepano

PREVENCIÓN   |  MÁS DE 85 MIL HECTÁREAS 

Funcionarios del Coman-
do de la Unidad Especial 
de Cotiza, perteneciente 
a la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) y bombe-
ros forestales del Distrito 
Capital, llevaron a cabo 
el Plan de Refrescamien-
to en el Parque Nacional 
Warairarepano, a la altura 
del distribuidor La Florida, 
como parte de las labores 
para evitar los conatos de 
incendio durante la época 
de sequía. MRIJP

Los sectores atendidos son Galindo, La Julia, Estribo Duarte, Sabas 
Nieves, Gamboa y Semillero.

Wave 2018, Protección Civil 
Nacional escogió el escena-
rio de Barbados, donde se 
generarían olas de uno a tres 
metros de altura y afectaría 
parte de la costa venezolana.

 El director nacional de 

Protección Civil, expresó 
que se tiene estimado su-
perar las estadísticas del año 
2017.  En la cual se contó con 
la participación de más de 
un tercio de personas en los 
estados costeros.
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Por cuarta ocasión, Protec-
ción Civil Miranda se une a 
la planificación del ejercicio 
de simulacro de tsunami 
“Caribe Wave 2018”, la cual 
se efectuará el próximo 15 
de marzo, en Machurucuto, 
municipio Pedro Gual de 
Barlovento.

El ejercicio consiste en si-
mular un tsunami originado 
por un sismo de 8,6 grados, 
a las 2 de la tarde aproxima-
damente, ubicado al sureste 
de la Isla de Barbados, con un 
oleaje de 2 metros de altura 
y un tiempo estimado de 60 
minutos de arribo a las costas 
mirandinas. AO


