
“Continúa 
monitoreo de 
las condiciones 
meteorológicas”

Venezuela realizó 
con éxito Simulacro 
Nacional de Desalojo

DESALOJO  |  LA JORNADA TUVO UNA PARTICIPACIÓN TOTAL DE 22 MIL 330 PERSONAS

n Al menos 28 planteles del país 
participaron en el Simulacro Nacional 
de Desalojo ante Amenazas Sísmicas, 
organizado por la Dirección Nacional 
de Protección Civil el pasado jueves.

n El G/B Randy Rodríguez, Director 
Nacional de Protección Civil, señaló 
que la actividad tiene como objetivo 
preparar a la población para enfrentar 
un evento sísmico.

CARACAS

INTERNACIONAL

El G/B Randy Rodríguez, 
Director Nacional de PC, 
informó que se está disipando 
una vaguada que ocupa 
parte del occidente del 
país en los estados Barinas, 
Táchira, Zulia y Mérida tras 
las fuertes precipitaciones 
que se han registrado 
en las últimas 96 horas.  
Añadió que se mantiene un 
estricto monitoreo sobre las 
condiciones meteorológicas.

Equipos de emergencia ordenaron a los residentes de Hawái que abandonen sus 
hogares luego de que se abrieron dos nuevas grietas cerca del volcán Kilauea. 
A los habitantes de Isla Grande se les informó que había un “peligro inmediato”.

PC
NOTICIAS

EDICIÓN N° 15“SOLO QUEREMOS SALVAR VIDAS”pcivil_venezuela Protección Civil VenezuelaPCivil_Ve pcivilvenezuela

FOTO YONEIKER REINOZA

Jefe de médicos 
de la DNPCAD 
realiza curso 
internacional

CAPACITACIÓN

Jefe de médicos de la Dirección  
Nacional de Protección Civil y 
Administración de Desastres 
(DNPCAD) se prepara para 
coordinar programas en 
situaciones de emergencias 
médicas en la Habana, 
Cuba. Cada año el Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
realiza 11 cursos en 9 países.

Nuevas grietas en volcán de Hawái 
obligan a evacuar Isla Grande

Más de 70.000 
personas 
afectadas por 
fuertes lluvias

Un total de 72.800 personas de 
la ciudad de Guangxi, suroeste 
de China, han sido afectadas 
por fuertes lluvias que se han 
registrado desde el pasado 
lunes. Más de 3.900 hectáreas 
de cultivos resultaron dañados.

CHINA

Un sismo de magnitud 6.2 sacudió el pasado miércoles el norte de 
Afganistán a lo largo de su frontera con Tayikistán, afectando a India y 
Pakistán, donde al menos 12 niños resultaron heridos.

Sismo de 6,2 golpea Afganistán
y afecta a India y Pakistán



Periodistas se capacitaron 
en materia de prevención

TALLER | LA INDUCCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN LA SEDE DE LA CARLOTA Y LA TORRE DE DAVID

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

C
on el objetivo 
de fortalecer el 
m a n e j o  d e  l a 
información en 

situaciones de desastres 
o eventos adversos, la Di-
rección Nacional de Pro-
tección Civil dictó un taller 
teórico-práctico dirigido 
a los profesionales de la 
comunicación.

El G/B Randy Rodríguez, 
Director Nacional de Pro-
tección Civil, encabezó la 
actividad donde indicó a 
los comunicadores la im-
portancia de los detalles 
para ofrecer una noticia 
oportuna y una alerta 
temprana.

“Es fundamental que us-
tedes como periodistas ad-
quieran los conocimientos 
básicos de lo que realizan 
nuestros funcionarios día a 
día en la calle, para así evi-
tar las informaciones ines-
crupulosas y que puedan 
generar una alarma inne-

cesaria en la población. El 
periodista debe convertir-
se en el factor fundamental 
en la generación de una 
cultura preventiva”, enfa-
tizó el titular de PC.

Durante la actividad los 
expertos explicaron temas 

Los participantes vivieron la experiencia de ser un funcionario activo.  FOTO YONEIKER REINOZA

MPPRIJP dotó 
de uniformes a 
1.466 discentes
de la UNES

SUMINISTRO

Protección Civil Distrito Capital 
celebró sus 38º aniversario

CARACAS   |  EL ACTO SE DESARROLLÓ EN EL TEATRO BOLÍVAR

Desde los espacios del Tea-
tro Bolívar de Caracas, este 
jueves 10 de mayo se de-
sarrolló el acto central con 
motivo del trigésimo octavo 
aniversario de la creación de 
Protección Civil Capital, don-
de a su vez fue reconocido el 
trabajo y lucha emprendido 
por hombres y mujeres en 
aras de salvaguardar la vida 
de la población.

Entre las autoridades pre-
sentes figuró el G/B Randy 
Rodríguez, Director Nacional 

de Protección Civil, el Mayor 
Francisco Álvarez, director 
de Protección Civil de Distri-
to Capital y Carolina Cestari, 
jefa de Gobierno de Distrito 
Capital.

La actividad inició con 
un acto cultural que fue la 
antesala para que 24 hom-
bres y mujeres recibieran el 
Botón al Mérito por los años 
de servicio dentro de la ins-
titución, reconociendo a los  
funcionarios que llevan 15, 
30 y 32 años en las filas del 

organismo preventivo.
Durante el acto el G/B 

Randy Rodríguez fue conde-
corado con la Cruz de Protec-
ción Civil en su 1º Clase por 
su excelente gestión en la 
Dirección Nacional, a su vez 
el titular de PC Nacional, le 
otorgó a la Jefa de Gobierno 
de Distrito Capital, Carolina 
Cestari, la Cruz de Protección 
Civil en su 2º Clase por su 
desempeño en la gestión y 
articulación con el organis-
mo de prevención. AR

de nociones básicas sobre  
amenazas sísmicas, prime-
ros auxilios; además de téc-
nicas de inmovilización y 
traslado de lesionados, res-
cate en lugares confinados; 
estructuras colapsadas y 
prácticas de descenso.

Rodríguez hizo gran én-
fasis en este tipo de activi-
dades para los comunica-
dores sociales y el trabajo 
en conjunto que se genera 
entre funcionario–periodis-
ta y viceversa a la hora de 
atender un evento adverso.
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Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz hizo entre-
ga de material de intenden-
cia a 1.466 nuevos ingresos 
que se incorporarán a las 
filas de los héroes naranja 
de la Protección Civil, esta 
dotación constó de botas, 
gorras y franelas.

Esta entrega de imple-
mentos se desarrolla a 
través de la Gran Misión 
a Toda Vida Venezuela 
(GMATVV) en el marco de 
la Gran Misión Justicia So-
cialista (GMJS) que fortalece 
las actividades preventivas 
en todo el país. AR

n La actividad busca fortalecer el correcto manejo de la información 
en situaciones de desastres o eventos adversos.

PC Capital fue la primera en el país.  FOTO YONEIKER REINOZA

La actividad se enmarca en la 
Gran Misión Justicia Socialista


