
Imparten 
inducción 
en materia 
de prevención

Unes graduó 1.466 nuevos 
efectivos naranja

GRADUACIÓN  |  LOS NUEVOS FUNCIONARIOS FORTALECERÁN EL SISTEMA NACIONAL DE RIESGO Y PREVENCIÓN

n El G/D Guiseppe Cacioppo, 
rector de la Unes, exhortó a 
los graduandos a mantener la 
ética profesional y asumir el 
compromiso de servir al pueblo.

n El G/B Randy Rodríguez, 
Director Nacional de PC, le dió 
la bienvenida a los egresados 
que se suman a la prevención y 
seguridad de los venezolanos.  

n La Unes cumple con el 
proceso de formación de 
profesionales que conforman 
los organismos de seguridad 
ciudadana y prevención.

MIRANDA

CAPACITACIÓN 

130 personas de la 
urbanización Ciudad Belén, en 
Carrizal, recibieron capacitación 
en materia de prevención por 
parte de funcionarios del Frente 
Preventivo Miranda, Policía 
Nacional Bolivariana, la Oficina 
Nacional Antidroga, Protección 
Civil y voluntarios de la UNEFA 
con el fin de fortalecer los 
conocimientos básicos en 
casos de emergencias.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recibieron adiestramiento 
básico de atención al parto de emergencia prehospitalaria, con el fin de ofrecer 
calidad de atenciones y respuestas ante situaciones que puedan generarse.
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Más de mil estudiantes del Liceo Ecológico Alberto Müller Rojas, ubicado en Fuerte Tiuna, municipio Libertador, participaron este 
jueves en un simulacro de desalojo efectuado por la Dirección Nacional de Protección Civil, como parte del Plan Nacional de Riesgo 
ante Amanazas Sísmicas. El G/B Randy Rodríguez, titular del organismo de prevención, aprovechó para invitar a la población a 
participar en el ejercicio que se efectuará el próximo 10 de mayo en todo el país.

Cesprad ha 
emitido más de 
1.000 reportes 
en 2018

GESTIÓN

Mil 170 reportes han sido 
emitidos por el Centro Estadal 
de Prevención y Atención de 
Desastres (Cesprad), en 2018.
El Cesprad es la sala 
situacional donde funcionarios 
de los distintos cuerpos de 
seguridad del estado Miranda, 
entre ellos, Policía, Bomberos 
y Protección Civil, trabajan de 
forma conjunta para generan 
información en tiempo real de 
las situaciones de emergencias 
que se registren en la entidad.

PNB recibió adiestramiento en 
atención al parto por PC Miranda

Personal del 
MEE se capacitó 
en primeros 
auxilios

Protección Civil dictó un taller de 
primeros auxilios a trabajadores 
del Ministerio de Energía 
Eléctrica (MEE), en Caracas, con 
el fin de capacitarlos ante una 
situación que comprometa la 
vida de una persona.

CARACAS

PROTECCIÓN CIVIL PROMUEVE LA 
CULTURA PREVENTIVA EN LAS AULAS

Al menos 76 personas resultaron heridas tras el sismo de 
magnitud 5,2 que sacudió el pasado miércoles la ciudad de 
Sisakht, una región montañosa del sur del país iraní.

Terremoto en Irán dejó
al menos 76 heridos



Protección Civil incorpora 
1.466 funcionarios a sus filas

GRADUACIÓN | EL ACTO SE LLEVÓ A CABO EN LA SEDE DE LA UNES EN CATIA

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

U
n total de 1.466 
estudiantes del 
primer curso es-
pecial de Protec-

ción Civil y Administración 
de Desastres egresaron con 
su certificación de la Uni-
versidad Nacional Expe-
rimental de la Seguridad 
(Unes), en un acto de grado 
que se desarrolló el viernes 
4 de mayo en Catia, muni-
cipio Libertador.

El rector de la Unes, G/D 
Giuseppe Cacioppo, pre-
sidió el acto en compañía 
del G/B Randy Rodríguez, 
Director Nacional de Pro-
tección Civil, quienes ex-
hortaron a los graduandos 
a mantener siempre en 
alto la ética profesional y 
asumir el compromiso de 
servir al pueblo.

“Hoy estamos graduan-
do el primer curso espe-
cial de Protección Civil y 
jóvenes del Programa de 
Formación Nacional (PNF) 

Bomberil en Ciencias del 
Fuego y Seguridad con-
tra incendios. Estos hom-
bres y mujeres desde hoy 
asumen el compromiso 
de fortalecer y garantizar 
el Sistema de Riesgo y 
Prevención a través de la 
profesionalización de sus 

Durante el acto también egresaron jóvenes del PNF Bomberil en Ciencias del Fuego.  FOTO YONEIKER REINOZA

En el accidente estuvieron 
involucrados dos vehículos.

5 lesionados 
fueron 
atendidos por 
PC Miranda

COLISIÓN

Instalan cuadrantes de Paz
en el Warairarepano

SEGURIDAD   |  ABARCA LAS 85 MIL HECTÁREAS DEL PARQUE NACIONAL

Cinco cuadrantes de Paz 
fueron instalados e ste 
miércoles para garantizar 
la seguridad ciudadana y 
apoyar a la comunidad de 
Galipán, contando con la 
participación de los órganos 
de prevención para promo-
ver un turismo seguro.

En el dispositivo se uti-
lizarán 16 vehículos todo 
terreno, 8 motos de alta 
cilindrada, y se dispondrá 
con 3 centros de atención 
de emergencias. AR

áreas”, agregó Cacioppo.
Por su parte, el G/B Randy 

Rodríguez, titular del órga-
no preventivo, felicitó a los 
nuevos egresados quienes 
formarán parte de las dife-
rentes protecciones civiles 
regionales y municipales 
del país, para brindar al pue-

blo venezolano una aten-
ción de calidad en materia 
preventiva.

“Con alegría le damos la 
bienvenida a estos jóvenes 
luchadores que se suman 
a la prevención y seguri-
dad del pueblo”, destacó 
Rodríguez.
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Cinco personas fueron aten-
didas por funcionarios de 
Protección Civil Miranda 
luego de sufrir una colisión 
vehicular en el tramo Río 
Chico – El Guapo, a altura 
de la curva El Guarenero, 
eje Barlovento.

Según el reporte ofrecido 
por el organismos de preven-
ción, los lesionados fueron 
trasladados con la premura 
del caso hasta la emergen-
cia del Hospital Dr. Ernesto 
Regener, de la parroquia Río 
Chico en Barlovento y al Cen-
tro Diagnóstico Integral (CDI) 
El Guapo. AR

Protección Civil 
felicita a su equipo de 
trabajadores en su día
Con motivo de celebrarse 
el 1º de mayo, el Día Inter-
nacional del Trabajador , el 
Director Nacional de Protec-
ción Civil y Administración 
de Desastres, G/B Randy 
Rodríguez, expresó a todo 
el personal que hace vida 
en el organismo de preven-
ción, su más grande agrade-
cimiento y reconocimiento 
por su diaria labor, como 
servidoras y servidores 
públicos en beneficio de la 
población y el país.

“Gracias a ustedes, en la 
Protección Civil contamos 
con hombres y mujeres va-
liosos, que día a día trabajan 
duramente para salvaguar-
dar y proteger la integridad 
de cada venezolano”, expre-
só el titular de PC Nacional. 

El Director Nacional de 
Protección Civil y Adminis-
tración de Desastres eleva 
su más sinceras palabras de 
aliento a todos los héroes 
naranja que hacen vida en 
esta institución. AR

1° DE MAYO

n Los egresados formarán parte de las diferentes direcciones de Protección 
Civil en todo el territorio nacional para fortalecer al Sistema Nacional de Riesgo.

La zona también contará con rutas turísticas.  FOTO YONEIKER REINOZA


