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ESTADÍSTICAS

Liceo Militar
participó en
simulacro
En el marco del Plan Nacional
de Gestión de Riesgo ante
Amenazas Sísmicas, más
de 500 personas del Liceo
Gran Mariscal de Ayacucho,
ubicado en Caricuao,
participaron en un simulacro
de evacuación por sismo, a
fin de promover una cultura
preventiva.

pcivilvenezuela

nueva esparta

Dictaron
1er. Curso sobre
Evaluación
de Daños
Fuerte sismo de magnitud 6.1
afectó a Japón este lunes
Un sismo de magnitud 6,1 sacudió la cuidad japonesa de
Osaka, dejando al menos tres fallecidos y unas 300 personas
heridas, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Protección Civil Venezuela

Efectivos de Protección Civil
Nueva Esparta reforzaron
conocimientos con el 1° Curso de
Evaluación de Daños y Análisis
de Necesidades (EDAN), con
el fin de unificar acciones para
atender situaciones de riesgo.

“Solo queremos salvar vidas”
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INCLUSIÓN | Protección Civil mantiene monitoreo por temporada de lluvias

Gestión de Riesgo se une
a los Cuadrantes de Paz
n El Director Nacional de Protección
Civil, G/B Randy Rodríguez, informó
que la Gestión de Riesgo en cada
Cuadrante de Paz dirige las acciones de
cómo atender a una población
ante una amenaza ambiental.

n En la parroquia La Candelaria se
emprendió un proyecto piloto para la
incorporación de los Cuadrantes de
Paz donde se trabajará de la mano con
la comunidad, corresponsables de la
seguridad y prevención de su ámbito
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Nueve estados
han sido
afectados por
las lluvias
El G/B Randy Rodríguez,
Director Nacional de PC,
informó que se han registrado
fuertes precipitaciones en el
país, dejando afectaciones
en nueve estados. “Se prevén
36 horas de precipitaciones
en el occidente y oriente del
territorio nacional”, dijo.
CARACAS

PC Capital
inspeccionó
afluentes
hídricos
Como parte del monitoreo que
realiza Protección Civil en ríos
y quebradas a propósito de la
llegada de la temporada de
lluvias, funcionarios naranja
realizaron un despliegue
operacional en los principales
afluentes hídricos del área capital.
ARAGUA

PC se capacitó en Manejo de
Pacientes Politraumatizados
Funcionarios de Protección Civil Aragua recibieron el curso de
Atención de Pacientes Politraumatizados, esto para fortalecer
la atención prehospitalaria a la población en general.
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“Solo queremos salvar vidas”

INCLUSIÓN | LA parroquia La Candelaria SERÁ EL ESCENARIO PILOTO

Cuadrantes de Paz
inicia en La Candelaria

n Plan de prevención dirige las acciones de cómo atender a una población que
se encuentra en 2 km2 ante una amenaza ambiental.
n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

D

esde el Salón
Ro j o d e l M i nisterio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se
desarrolló el Seminario
para la “Incorporación de
la Gestión de Riesgo de Desastres en los Cuadrantes
de Paz”, tomando como
caso piloto la parroquia
La Candelaria de Caracas,
municipio Libertador.
El Director Nacional
de Protección Civil, G/B
Randy Rodríguez, informó
que la Gestión de Riesgo
en cada Cuadrante de
Paz dirige las acciones de
cómo atender a una población que se encuentra en
2 km2 ante una amenaza
ambiental.
“Desde La Candelaria se
emprendío un proyecto piloto para la incorporación
de los Cuadrantes de Paz
donde se trabajará de la
mano con la comunidad.
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Vargas

Capacitaron
a 874 personas
en materia
preventiva
Con el propósito de concientizar, formar y capacitar a la
población varguense en el
área de prevención y mitigación de riesgo, Protección
Civil del Municipio Vargas
creó este año la Dirección
de Capacitación de este
organismos.
Esta dirección ha logrado capacitar a 874 personas
entre niños, niñas y adolescentes, además de consejos
comunales e instituciones
que hacen vida en la entidad.
El próximo 19 de junio se
realizará un Taller de Prevención Sísmica en la población de la Sabana, donde la
meta es capacitar a más de
1.000 personas . AR

Los Cuadrantes de Paz forman parte del Sistema Nacional de Alerta Temprana . FOTO YONEIKER REINOZA

Es importante que los
miembros de la comunidad tengan presente su
corresponsabilidad con
la seguridad y prevención
de su ámbito territorial”,
expresó el director nacional de PC.
Asimismo, Rodríguez

destacó que con la incorporación de la Gestión de
Riesgo en los Cuadrantes
de Paz, se complementan
las acciones que realizan
los organismos de seguridad, para prestar el apoyo a
los ciudadanos en materia
de prevención, a propósito

de la temporada de lluvias.
Además añadió que se
tiene previsto iniciar una
serie de talleres para formar a las comunidades,
y que estos fomenten las
Alertas Tempranas y así
hacer el monitoreo de los
ríos y quebradas.

Se reciben a diario numerosas
solicitudes para recibir los cursos.

TRUJILLO

CARACAS | Más de 20 EFECTIVOS recibieron la inducción

PC repara e instala nuevas
antenas repetidoras

Funcionarios se prepararon para
atender emergencias nucleares

Protección Civil Trujillo
realizó la instalación y
mantenimiento del sistema comunicacional con el
fin de mejorar el servicio de
atención.
El trabajo consistió en
la instalación de una antena repetidora en El Cerro
El Zamuro, ubicado en el
municipio Trujillo, para
la ampliación del enlace
comunicacional con otras
direcciones municipales de
Protección Civil y organismos de seguridad.

La Dirección Nacional de
Protección Civil realizó el
pasado martes el taller de
“Orientación sobre el desarrollo de la capacidad
nacional para responder a
emergencias nucleares y radiológicas”, en la Base Aérea
La Carlota, en Caracas.
El objetivo de esta inducción es unificar los criterios
operacionales de actuación
y aplicación de los requisitos
internacionales en materia
de emergencias radiológicas
y nucleares. AR

De igual modo, se efectuó
la inspección de las antenas
repetidoras ubicadas en el
Parque Nacional Guaramacal del municipio Boconó y
en el Monumento a la Virgen
de la Paz, para garantizar las
comunicaciones.
“El óptimo funcionamiento de los equipos permitirá
ampliar el enlace entre los
estados Mérida, Zulia, Barinas, Portuguesa y Lara”,
expresó Rolando Argüello
Ferrini, jefe de la división de
Comunicaciones. AR
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La capacitación constó de 8 horas académicas. FOTO HORACIO BLANCO
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