
Atendidas 
16 personas 
intoxicadas

Estudiantes 
reciben charla 
de primeros 
auxilios

Extinguido  
incendio 
en aeropuerto 
de Mérida

PC Aragua se desplegó para atender 
sectores  afectados por las lluvias

Simulacro Caribe Wave 2018 
se realizará este 15 de marzo

SIMULACRO   |  POR SÉPTIMA OCASIÓN, VENEZUELA SE UNE A OTRAS NACIONES DEL CARIBE PARA EL EJERCICIO

n El director nacional de Protección 
Civil, G/B Randy Rodríguez, informó  
que durante reuniones previas 
se evaluaron las capacidades de 
respuesta de las comunidades y los 
organismos de protección.

n La actividad tiene como finalidad 
poner a punto todos los mecanismos 
de coordinación, movilización y 
desalojo de las áreas sensibles a ser 
afectadas por un posible tsunami en la 
región del Caribe. 

n Rodríguez explicó que para 
la edición de Caribe Wave 2018, 
Protección Civil escogió el escenario 
de Barbados, donde se generarían 
olas de uno a tres metros de altura y 
afectaría parte de la costa del país.
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Funcionarios de PC trabajan 
con el objetivo de crear 
conciencia y educar a los 
estudiantes mirandinos. Es por 
ello que se mantiene las visitas 
a instituciones educativas con 
su Programa Juego y Aprendo.

Funcionarios de Protección Civil controlaron 3 incendios que se 
registraron  en el Warairarepano. Los focos se desarrollaron en los 
sectores Quebrada Anauco, Llano Grande-Clavelito y Trincheras.

Funcionarios naranja 
colaboraron en el  control 
total de un incendio de 
vegetación provocado el 
pasado domingo en los 
predios del aeropuerto 
Alberto Carnevali de Mérida.

Debido a las anegaciones registradas en los sectores Paraparal, La Esmeralda, La 
Esmeraldita, Río Blanco I, Mata Redonda y La Punta, Protección Civil Aragua se mantiene 
desplegada en todo el territorio aragüeño, a fin de brindar atención inmediata.

En el marco del desarrollo del ejercicio internacional de simulacro de tsunami Caribe Wave 2018, los funcionarios del 
Sistema Integrado de Gestión de Riesgo, Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres (Sigraed) del estado 
Anzoátegui, ya se encuentran articulando el plan de acción a desplegar el venidero 15 de marzo en los centros que se 
tomarán como escenarios para dicha práctica.

PC controló tres incendios 
en el WarairarepanoPC
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Funcionarios de Protección 
Civil atendieron a 16 jóvenes 
intoxicados de la Escuela Técnica 
Agropecuaria Carrizal. Los 
afectados fueron atendidos y 
trasladados hasta el ambulatorio 
María Isabel de Rodríguez de 
Carrizal por unidades de PC, 
destacando la atención a 13 
menores de edad y tres adultos.



PC definió estrategias 
para el Caribe Wave 2018

SIMULACRO |  EL EJERCICIO SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 15 DE MARZO EN 14 ESTADOS

n  El simulacro de tsunami se llevará a cabo bajo la coordinación de la Dirección Nacional 
de Protección Civil y la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas

n DAVID ROSAS
pcivilcomunicaciones@gmail.com

Con el objetivo de es-
tandarizar y unificar 
criterios de actuación 

en el ejercicio de tsunami, Ca-
ribe Wave 2018, Protección 
Civil Nacional realizó una 
reunión preparatoria con 
los directores regionales y 
municipales de la institución.

La reunión fue liderada 
por G/B Randy Rodríguez, 
director nacional de Protec-
ción Civil, quien explicó que 
es necesario coordinar todos 
los ámbitos relacionados con 
una emergencia de este tipo 
en el país.

En el encuentro estuvie-
ron presentes Ángel Muñoz, 
director nacional de Bombe-
ros y Bomberas, represen-
tantes del Viceministerio de 
Gestión de Riesgo y Protec-
ción Civil, Fundación Vene-
zolana de Investigaciones 
Sismológicas (Funvisis), así 
como directores estadales y 
municipales de la institución.

Durante su intervención, 

Rodríguez recalcó la impor-
tancia de las comunicaciones 
en este tipo de ejercicio que 
se llevará a cabo el próximo 
15 de marzo en 14 estados  
costeros del país.

El jefe de Protección Civil 

Rodríguez:  Se estima superar el número de personas involucradas en 2017.  FOTO YONEIKER REINOZA

La actividad también se 
efectuará en Río Chico.

PC se prepara 
para recibir 
temporadistas 
de semana santa

BARLOVENTO

Aspirantes de PC recibieron 
taller de comunicaciones

PORTUGUESA   |  CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 ALUMNOS

Para fortalecer los conoci-
mientos de los aspirantes al I 
Curso Especial de  Protección 
Civil del Estado Portuguesa, 
se llevó a cabo un taller de 
manejo y uso de equipos de 
comunicaciones.

Eglis Venegas, director 
regional de Protección Civil, 
explicó que el objetivo de este 
taller es que los estudiantes 
adquieran  el conocimiento 
de cómo es el procedimiento, 
normas y usos de equipos de 
radios portátiles. LD

La actividad se desarrolló en la sede regional de Protección Civil del 
Municipio Guanare.

enfatizó que los simulacros 
son de vital importancia para 
el país, ya que incentivan la 
cultura preventiva y pone a 
prueba los procedimientos y 
la organización de las institu-
ciones y empresas.

Para la edición de Caribe 
Wave 2018, Protección Civil 
Nacional escogió el escenario 
de Barbados, donde se ge-
nerarían olas de uno a tres 
metros de altura y afectaría 
la parte de la costa del país. 
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Protección Civil Miranda 
realizó una jornada integral 
en aras de estar preparados 
para recibir a todos los turis-
tas que decidan elegir la en-
tidad como destino turístico 
en la Semana Mayor.

En playa Cuchivano estu-
vieron 195 rescatistas efec-
tuando entrenamiento físico, 
además de practicar las dife-
rentes técnicas de nado para 
efectuar el rescate de víctimas.

“Los uniformados también 
hicieron simulacro de extrac-
ción de víctimas en agua, 
practicando RCP, Primeros 
Auxilios e imovilización de 
pacientes”, afirmó el director 
de PC Miranda, Jesús Vegas.


