
Controlados 
incendios en 
La Limonera 
y Manzanares 

DESALOJO  |  LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN LA SEDE DEL MPPEE EN SAN BERNARDINO

n El G/B Randy Rodríguez, Director 
Nacional de Protección Civil, señaló 
que se preparó al personal a través 
de los Brigadistas de Emergencia en 
cuanto a la autoprotección, planes de 
evacuación y primeros auxilios.

n La actividad se desarrolla dentro 
del Plan Nacional de Gestión de 
Riesgo ante Amenazas Sísmicas 
que prioriza los ámbitos educativo, 
laboral y comunitario, establecido
por el Gobierno Nacional.

LA GRAN CARACAS

INTERNACIONAL

Efectivos de Protección Civil, 
GNB, Bomberos Forestales, 
Bomberos de Distrito Capital 
e Inparques trabajaron en 
conjunto para apaciguar las 
llamas que consumieron una 
zona boscosa en el sector La 
Limonera y Manzanares. 
El G/B Randy Rodríguez, 
Director Nacional de Protección 
Civil, informó el pasado viernes 
que los focos se encuentran 
totalmente controlados , 
gracias a la acción oportuna 
de más de 150 funcionarios 
de los organismos actuantes.

La lava expulsada por el volcán Kilauea amenaza las instalaciones del 
complejo Puno Geothermal Venture, una planta de energía geotérmica que 
proporciona alrededor del 25% de la energía en la Isla Grande de Hawái.
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PC mantiene 
monitoreo 
tras sismo de 
4,2 en Valencia

CARABOBO

Comisiones del Sistema 
Integrado de Protección Civil 
y Bomberos del estado de 
Carabobo, se mantienen alertas 
y en constante monitoreo luego 
que se registrara el pasado 
miércoles un sismo de 4,2 en 
la ciudad de Valencia. Según 
autoridades no se ha reportado 
daños estructurales.

Volcán Kilauea amenaza
planta geotérmica en Hawái

Se atendiron 
95 personas 
durante jornada 
electoral
Durante el Operativo Elecciones 
Presidenciales 2018, 293 
funcionarios de PC estuvieron 
desplegados en 36 puntos 
de atención integral. Durante 
la jornada se atendieron a 95 
personas que sufrieron desmayos.

TRUJILLO

Funcionarios adquirieron las técnicas básicas en el curso de 
rescate vehicular y necesarias para responder a la hora de 
presentarse cualquier evento adverso. 

Protección Civil Trujillo dictó 
curso de Rescate Vehicular

1.641 trabajadores del 
MPPEE y Corpoelec
ejecutaron simulacro



MPPEE  y Corpoelec 
realizaron simulacro

EJERCICIO | SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 74 BRIGADAS DE EMERGENCIA

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

U
n total de 1.641 
trabajadores del 
Ministerio del 
Poder Popular 

para la Energía Eléctrica 
(MPPEE) y de la filial Cor-
poelec, participaron en el 
simulacro de desalojo que 
desarrolla la Dirección Na-
cional de Protección Civil, 
a través del Plan Nacional 
de Gestión de Riesgo ante 
Amenazas Sísmicas, este 
viernes 25 de mayo en las 
instalaciones de la sede 
del MPPEE, ubicada en 
San Bernardino, municipio 
Libertador.    

La actividad fue presidi-
da por el G/B Randy Rodrí-
guez, Director Nacional de 
Protección Civil, quien indi-
có que este ejercicio abarca 
el ámbito educativo, comu-
nal y laboral para crear una 
cultura preventiva en la po-
blación venezolana.

El titular de Protección 
Civil, señaló que se trabajó 

en el área laboral, desde la 
sede del Ministerio de la 
Energía Eléctrica donde 
se preparó al personal a 
través de los Brigadistas 
de Emergencia en cuanto 
a la autoprotección, planes 
de evacuación y prime-

Rodríguez: “La actividad busca crear cultura preventiva en la población venezolana”.  FOTO YONEIKER REINOZA

MinDefensa 
benefició a más 
de 100 niños 
con jornada 
de vacunación

PREVENCIÓN

PC realizó diseño de contenidos 
para capacitación de funcionarios

FORMACIÓN   |  PLAN DE CARRERA SERÁ EN TRES NIVELES

ros auxilios ante eventos 
adversos que pudieran 
presentarse.

“Se contó con la parti-
cipación de 74 brigadas 
en un edificio que consta 
de 23 niveles, donde se 
desalojaron a 1.641 tra-

bajadores  del MPPEE y 
Corpoelec, quienes de ma-
nera organizada evacua-
ron el lugar siguiendo los 
protocolos de seguridad 
implementados por los or-
ganismos de prevención”, 
explicó Rodríguez.
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Con la finalidad de brindar 
atención integral a los hijos 
e hijas de los trabajadores y 
trabajadoras de la Dirección 
Nacional de Protección Civil,  
el Ministerio de la Defensa, 
realizó el pasado jueves una 
jornada gratuita de vacuna-
ción que incluye la aplicación 
de Pentavalente, Poliomelitis, 
Sarampión Rubeola y Saram-
pión Rubeola Parotiditis.

El operativo se realizó en 
la sede de Protección Civil, 
ubicada en la Base Aérea 
La Carlota. En la jornada se 
beneficiaron más de 100 
niños y niñas hijos de los 
funcionarios. AR

ONA capacita a 
héroes naranja en 
prevención de drogas
Con la finalidad de ser mul-
tiplicadores de la informa-
ción; personal del Sistema 
Integrado de Protección 
Civil y Bomberos del Esta-
do Carabobo, recibieron 
inducción por parte de la 
Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA) de la entidad sobre 
espacios laborales para la 
prevención.

El taller “Construyendo 
Espacios Laborales para la 
Prevención”, dictado por la 
Oficina Nacional Antidro-

gas de Carabobo, tiene como 
objetivo brindar una serie 
de herramientas teóricas y 
prácticas, que les permitirán 
a los efectivos ser cogestores 
de la prevención integral de 
la población.

Este tipo de inducción 
capacita a los funcionarios 
sobre la prevención del 
consumo de drogas con una 
interacción efectiva que ga-
rantiza que sean correspon-
sables en la prevención del 
mismo. AR

CARABOBO

n La actividad se desarrolla dentro del Plan Nacional de Gestión de Riesgo ante 
Amenazas Sísmicas que prioriza los ámbitos educativo, laboral y comunitario.

Personal operativo participó en la construcción de los cursos.

La jornada se llevó a cabo en la 
sede de PC en La Carlota.

Como parte de plan de ca-
pacitación de funcionarios 
de PC, se realizaron mesas 
de trabajo con el objetivo de 
consolidar los contenidos de 
los cursos que se impartirán a 
efectivos en los niveles Opera-
cional, Táctico y Estratégico.

Las jornadas forman parte 
del plan de carrera; a nivel 
Operacional: Primeros auxi-
lios, PRIMAP; nivel Táctico: 
EDAN, Manejo de emergen-
cias, BREC y nivel Estratégi-
co: INSARAG,  Planificación 
para desastres. AR


