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971 personas
participaron
en simulacro
de evacuación
Un total de 971 personas
participaron en el simulacro
de evacuación ante amenazas
sísmicas que se desarrolló en el
Liceo Ramón Ignacio Méndez
de Trujillo. En la actividad
participaron alumnos del 1°
a 5° año, docentes, obreros y
personal administrativo.
TÁCHIRA

Restablecen
paso por
puente
Chururú

pcivilvenezuela

Héroes naranja
se prepararon
con estrategias
de búsqueda
Protección Civil rindió
honores a la bandera tricolor
En un acto cívico, funcionarios de Protección Civil, rindieron
honores a la gloriosa bandera venezolana con la finalidad de
continuar cultivando el amor y el respeto por la Patria.

Protección Civil Venezuela

Funcionarios de Protección
Civil de la REEDAN Los Andes,
se capacitaron con maniobras
de Búsqueda y Rescate en
estructuras colapsadas a fin de
estar preparados para atender
cualquier evento adverso.

“SOLO QUEREMOS SALVAR VIDAS”
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Reverol entregó
reconocimientos
a comunicadores
n El Ministro de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol,
condecoró a periodistas en su día para
enaltecer su labor en el ejercicio de
informar.

n El G/B Randy Rodríguez, Director
Nacional de Protección Civil, estuvo
presente en el acto y felicitó a hombres
y mujeres que a diario se encargan de
mantener informado al país.
FOTO MPPRIJP
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MÉRIDA

Gracias a las labores de PC
Táchira fue restituido el tránsito
por la troncal 5 a la altura del
puente Chururú, en el estado
Táchira. Funcionarios continúan
los trabajos de descarga de
material granular para el relleno
y posterior apertura en su
totalidad del puente.

LLUVIAS

PC atendió
afectaciones
en Amazonas
y Táchira
Héroes naranja de Amazonas y
Táchira se mantienen trabajando
para prestar ayuda a familias
afectadas por las fuertes
precipitaciones registradas en las
últimas horas. Estas entidades
han presentado una mayor
incidencia por las lluvias.

LARA

Protección Civil continúa búsqueda
de adolescente desaparecido
Héroes naranja del estado Lara contínuan con el operativo de búsqueda
de un adolescente de 15 años que cayó la mañana del domingo a la
quebrada La Ruezga, luego de registrarse fuertes precipitaciones.
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Protección Civil Venezuela

“SOLO QUEREMOS SALVAR VIDAS”

PREVENCIÓN | EFECTIVOS ESTÁN DESPLEGADOS EN LOS 24 AFLUENTES HÍDRICOS DE LA CAPITAL

PC supervisó quebrada
en municipio Chacao
n El propósito de esta inspección es garantizar la limpieza de desechos sólidos
que pudieran interferir el libre curso del agua, y generar una futura anegación.
n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

L

a Dirección Nacional de Protección
Civil realizó una
inspección en la
quebrada Agua de Maíz,
ubicada en el municipio
Chacao del estado Miranda, a propósito de la supervisión que adelantan las
autoridades de prevención
y seguridad en los diferentes afluentes hídricos de
la Región Capital, a fin de
evitar posibles anegaciones e inundaciones por el
inicio de la temporada de
lluvias en el país.
El G/B Randy Rodríguez,
titular de Protección Civil,
explicó que el propósito
de esta inspección es verificar el estado de la quebrada, los niveles de agua
y garantizar la limpieza
de desechos sólidos que
pudieran interferir el libre
curso del agua, y generar
una anegación de la autopista Francisco Fajardo.

La quebrada Agua de Maíz tiene una extensión de un kilómetro . FOTO MPPRIJP

“La quebrada Agua de
Maíz tiene una extensión
de un kilómetro que baja
desde el Parque Nacional
Warairarepano y desemboca en el Río Guaire, en la
Urbanización La Floresta”,

dijo el director de Protección Civil.
Más de 100 funcionarios
de Protección Civil Capital,
Miranda, Sucre y Bomberos de Distrito Capital, se
mantienen desplegados

CARACAS | ESTUVIERON PRESENTES GOBERNADORES Y ALCALDES

Protección Civil fortalecerá
Sistema de Riesgo Nacional
El Director Nacional de
Protección Civil, G/B
Randy Rodríguez, ratificó
su compromiso de construir un sistema de riesgo
más sólido en cada estado,
atendiendo las necesidades y requerimientos de
cada gobernador y alcalde, luego de sostener
una mesa Estratégica de
Servicios Públicos Productividad y Vivienda
organizadas por la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy
Rodríguez. AR

La reunión tuvo lugar en el hotel Alba Caracas.
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junto a la Corporación de
Servicios del Municipio
Sucre, realizando la limpieza y mantenimiento
de los desechos sólidos de
ríos y quebradas, detalló
Rodríguez.
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WARAIRAREPANO

Realizaron
despliegue
de prevención
en parques
Un total de 3 mil funcionarios se desplegaron para
proteger y resguardar a turistas y deportistas en las
inmediaciones del parque
nacional Warairarepano,
como parte de las políticas
públicas de prevención y
seguridad que implementa
el Gobierno Nacional.
Durante una inspección
realizada por el G/B Randy
Rodríguez, Director Nacional de Protección Civil,
indicó que para el dispositivo de seguridad se han
dispuesto 128 bomberos
forestales, 780 guardaparques, más de mil 500 hombres de Protección Civil
y mil 500 bomberos que
estarán presentes durante todo este período, para
brindar atención al pueblo
venezolano.
“Hay 44 parques nacionales, 36 monumentos
naturales y 75 parques
de recreación que ocupan el 21% en el territorio
nacional y 23 de estos espacios registra el 80% del
turismo que se realiza en
el Sistema de Parques Nacionales”, dijo el titular de
Protección Civil. AR

LOS ANDES

Capacitaron a funcionarios
en Alfabetización
Sismológica
Funcionarios de PC Táchira, Mérida y Trujillo, recibieron el Taller Alfabetización
Sismológica de Venezuela
y el Sistema Sísmico de la
Cordillera de Los Andes,
como parte de la capacitación y formación en materia sísmica a propósito
de los recientes eventos
suscitados en la región de
Los Andes. La capacitación
fue aportada por Funvisis
a efectivos de la REEDAN
Los Andes. AR

En el taller participaron más de
30 funcionarios naranja.

G/B Randy Rodríguez Director Nacional de Protección Civil y
Administración de Desastres | Jéssika Pérez Directora de Información
y Relaciones Interinstitucionales | Luis Dalier Hernández
Concepto y Diseño | Luis Dalier Hernández Editor | Daniel
Mejías Diagramación | Andyvell Román - Gaudy González
Redacción | Yoneiker Reinoza - Horacio Blanco Fotografía

