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PC participó
en curso
de Materiales
Peligrosos
Sismo en China deja más
de 1.500 casas dañadas
Un sismo de 5,7 sacudió el pasado martes la provincia de Jilin, en el
noroeste de China, sin causar víctimas, pero sí daños significativos
a más de 1.500 viviendas y afectaciones al servicio de energía.

Protección Civil Venezuela

PC Barcelona en conjunto con la
REDAN Oriente, participaron en
el curso de Materiales Peligrosos,
con la finalidad de fortalecer
conocimientos en esta materia
y estrechar lazos con los demás
organismos de emergencia.

“SOLO QUEREMOS SALVAR VIDAS”
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PRECIPITACIONES | SE PREVÉ QUE A MEDIADOS DE JUNIO INICIE LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL PAÍS

Protección Civil lista para
atender lluvias en el país
n El G/B Randy Rodríguez,
Director Nacional de PC, informó
que se encuentran desplegados
7 mil funcionarios naranja y 13
mil del cuerpo de bomberos.

n “El Sistema Nacional de Alerta
Temprana posee protocolos
de acción clasificadas por
colores según el riesgo para la
población”, dijo Rodríguez.

n Para asegurar la disminución
de los riesgos de inundación,
el Gobierno Nacional ejecutó
el mantenimiento preventivo
en ríos y quebradas del país.

CARABOBO

Fomentan
la prevención
en liceos
de Carabobo
Estudiantes de la E.T. Fermín
Toro, ubicada en Valencia,
recibieron una inducción sobre
autoprotección por parte de
Protección Civil Carabobo, con el
propósito de que adquieran los
conocimientos necesarios ante la
presencia de eventos adversos.
FOTO YONEIKER REINOZA

BOLÍVAR

Guayana se
prepara para
temporada
de lluvias
En el municipio Caroní, en el
estado Bolívar, se realizan mesas
de trabajo para la atención
de la temporada de lluvias.
Protección Civil y Bomberos se
reunieron para presentar planes
conjuntos que permitan atender
la venidera temporada de
precipitaciones.

Venezuela envía 12 mil toneladas en ayuda a Cuba
Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el Ministro para las Relaciones del Interiores, Justicia y Paz, M/G
Néstor Reverol en compañía del G/B Randy Rodríguez, Director Nacional de Protección Civil hicieron el envío de 12 mil toneladas
de insumos a la isla de Cuba para atender a los habitantes que han sido afectados por los embates de la tormenta Alberto.
INTERNACIONALES

Continúan desalojos en Hawái
por el volcán Kilauea
Las autoridades han evacuado Vacationland y Kapoho en Hawái,
después de que la lava del volcán Kilauea se dirigiera hacia las viviendas
y lugares de alquiler vacacional en el extremo este de la isla de Hawái.
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“SOLO QUEREMOS SALVAR VIDAS”

PRONÓSTICO | SE ACTIVA EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO

20.000 efectivos listos
para recibir las lluvias

n Todas las acciones forman parte del Plan Nacional Hidrometeorológico que
se implementó a principios de 2018 por los diferentes cuerpos de prevención.
n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

L

os espacios de la
Sala de Pronóstico Meteorológico
del INAMEH, fueron el escenario donde el
Ministro de Ecosocialismo
y Aguas (Minea), Ramón
Velázquez Araguayan, el
M/G Eddison Torrealba,
Presidente de Hidrocapital, el Presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Cnel
René Ortega y el Director
Nacional de Protección Civil, G/B Randy Rodríguez,
ofrecieran declaraciones
referente a la temporada
de lluvias y huracanes que
se desarrollarán en el país.
El titular del Minea informo a la colectividad
que el INAMEH es el ente
encargado de emitir la
alerta temprana y desde
allí se trabajará de forma
articulada con los demás
organismos de seguridad
ciudadana y prevención
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TRUJILLO

Perfeccionaron
conocimientos
en Atención
Prehospitalaria
Para dar continuidad al
proceso de actualización y
aprendizaje para los funcionarios del área operativa y
administrativa de Protección
Civil Trujillo, se realizó el curso de Atención Prehospitalaria en la sede principal de
este organismo, ubicada en El
Prado, municipio Pampanito,
estado Trujillo.
El objetivo de este curso es
que todo el personal se capacite en las diferentes áreas, y
adquieran los conocimientos
necesarios para atender una
emergencia. AR

La reunión se llevó a cabo en la sede del INAMEH, en Sartenejas, Baruta. FOTO YONEIKER REINOZA

para garantizar el resguardo de la población.
Por su parte el Director
Nacional de PC, G/B Randy
Rodríguez, destacó que
desde el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia
y Paz, se ha realizado un
trabajo mancomunado

para garantizar la protección del pueblo.
“Desde Protección Civil
nos encontramos atentos
ante cualquier eventualidad. En todo el país se encuentran desplegados 7 mil
funcionarios de Protección
Civil y 13 mil del cuerpo de

bomberos, con el objetivo
de resguardar a la población. El Sistema Nacional
de Alerta Temprana posee
protocolos de acción ante
las emergencias clasificadas por colores según el
riesgo para la población”,
añadió Rodríguez.

Participaron 30 efectivos de
Protección Civil Trujillo.

CARACAS

ENTREVISTA | TAMBIÉN OFRECIÓ DETALLES SOBRE LAS LLUVIAS

Liceo Militar en Caricuao
participó en Curso
de Prevención Sísmica

Cuadrantes de Paz se incorporan
al Sistema de Gestión de Riesgo

Desde el Liceo Militar Gran
Mariscal de Ayacucho, ubicado en Caricuao, funcionarios de Protección Civil Nacional impartieron un Curso
de Prevención Sísmica, con
el objetivo de fomentar una
cultura preventiva en la población estudiantil y público
en general.
Funcionarios de Protección Civil explicaron a 393
estudiantes, 96 docentes,
personal obrero y administrativo; y 26 funcionarios

militares que hacen vida
en el plantel educativo, temas sobre autoprotección
ciudadana (qué hacer antes,
durante, y después de un
sismo) y plan de emergencia y Primeros Auxilios.
Se instruyeron a los alumnos mediante reseñas históricas de los sismos que han
ocurrido en el mundo, con
diferentes tópicos ocasionados por fenómenos naturales como terremotos y
deslizamientos de tierra. AR

Durante una entrevista
radial, el G/B Randy Rodríguez, Director Nacional de
Protección Civil, ofreció detalles sobre la temporada de
lluvias y la inclusión de los
Cuadrantes de Paz dentro de
la Gestión de Riesgo.
“Es necesario fortalecer y
establecer planes, y coordinación en los sectores, así como
la participación de los organismos, para dirigir las acciones
de cómo atender a una población que se encuentre ante
una amenaza ambiental. AR
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La entrevista se divulgó por Radio Miraflores. FOTO HORACOI BLANCO
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