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Realizaron 
drenaje 
preventivo
en Guarenas

Funcionarios de Protección 
Civil realizaron un drenaje 
a través de una bomba 
de achique en la Av. 
Intercomunal Guatire- 
Guarenas, para facilitar el 
libre tránsito por el tramo vial.

MIRANDA

Las lluvias torrenciales registradas en el sudoeste de Japón 
han dejado al menos 110 fallecidos y 79 desaparecidos, lo que 
supone una de las peores catástrofes naturales en el país.

Japón en emergencia
tras fuertes lluvias

Gobierno envía ayuda 
humanitaria a familias 
afectadas por lluvias

ALERTA  |  FUNCIONARIOS MANTIENEN CONSTANTE MONITOREO EN RÍOS Y QUEBRADAS

n El Gobierno Nacional y Protección 
Civil hicieron entrega de 500 
colchonetas, 300 cajas de agua, 250 
sábanas y 400 cobijas a familias que 
resultaron afectadas por la crecida del 
Río Alpargatón en Carabobo.

n La Onda Tropical N° 14 que se desplazó 
sobre el Mar Caribe afectó a 12 estados 
del país: Amazonas, Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, 
Distrito Capital, Lara, Miranda, Sucre, 
Vargas y Yaracuy.

TÁCHIRA

Estudiantes de la E.B.A. Don Timoteo Chacón de Santa Ana, recibieron la 
inducción por parte de Protección Civil sobre autoprotección, con el fin de que 
adquieran conocimientos básicos ante la presencia de un evento adverso.
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Redan Los Andes capacitó a jóvenes 
en prevención y emergencias 

Protección Civil 
participó en 
jornada integral 
de salud

CARACAS

Alerta por 
riesgo de 
incendios
en Tenerife

INTERNACIONAL

El Gobierno de Canarias 
ha declarado este lunes 
situación de alerta por riesgo 
de incendios forestales en 
Gran Canaria y en las islas de 
la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife (Tenerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro).

Con el propósito de llevar a 
las comunidades atención en 
materia de salud; el pasado 
sábado se desarrolló una jornada 
médico asistencial en Sabana 
Grande, donde funcionarios de 
PC impartieron conocimientos en 
primeros auxilios básicos.

PC rindió 
honores
a héroes
de la Patria 

5 DE JULIO

Desde el Panteón Nacional se 
realizó la izada del Pabellón 
Nacional con motivo de la 
celebración de los 207 años 
de la  independencia de 
Venezuela. En el acto estuvo 
presente la Dirección Nacional 
de PC rindiendo honores a los 
héroes de la Patria.



Protección Civil realizó 
prácticas con canes

ENTRENAMIENTO   |  LA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ EN CHACAO

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

L
a Dirección Nacio-
nal de Protección 
Civil y la Region 
E s t ra t é g i c a  d e 

Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades 
(REDAN Capital), partici-
paron en una operación de 
entrenamiento con el uso 
de unidades caninas de in-
tervención de desastres 
K-SAR en  las instalaciones 
adyacentes a la Policía de 
tránsito de Chacao, estado 
Miranda. 

En la actividad se simuló 
un escenario producto de 
un sismo de magnitud 7,3 
donde la unidad canina 
K-SAR se desplegó junto 
a funcionarios guías para 
la búsqueda de personas 
atrapadas en estructuras 
colapsadas.

Gregory Planchardt, 
coordinador encargado 
de la unidad canina de 
Protección Civil y a su 
vez integrante de la Fuer-

za de Tarea Humanitaria 
Simón Bolívar, explicó que 
se realizó un simulacro de 
activación para planificar, 
coordinar y organizar qué 
se deben hacer al momen-
to de iniciar una búsqueda 
y salvamento de personas 
atrapadas.

La actividad consistió en simular un escenario producto de un sismo de magnitud 7,3 .  FOTO YON REINOZA

“El objetivo es fortale-
cer el trabajo en equipo 
de búsqueda, rescate de 
víctimas y continuar con 
una constante formación 
para afinar conocimientos 
en materia de la gestión 
de riesgo y maniobras de 
rescate”, dijo.

SIGNIFICADO DE K-SAR
La “K” proviene de la 
abreviatura internacional 
para llamar a un grupo de 
perros y SAR del inglés 
“S earch and Re s cue”, 
acrónimo universal que 
identifica a los grupos de 
rescate.
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n El objetivo es fortalecer el trabajo en equipo de búsqueda y rescate de víctimas 
y continuar con una constante formación en conocimientos de gestión de riesgo.

PC enseña a niños a protegerse 
ante una amenaza de sismo

PREVENCIÓN  |  PARTICIPARON 55 NIÑOS Y NIÑAS

Próximamente se realizará un simulacro de sismo en la institución.

Protección Civil realizó 
un taller de prevención 
sísmica en la Asociación 
Civil Preescolar “Alfredo 
Maneiro” en Catia, donde 
los niños y niñas recibieron 
instrucciones para mante-
nerse protegidos durante 
un evento adverso.

La actividad se desa-
rrolló dentro del Plan 
Nacional de Gestión de 
Riesgo ante Amenazas 
Sísmicas que prioriza 
los ámbitos educativos, 
laboral y comunitario. AR

Conforman
jóvenes 
para Frente 
Preventivo 

CARACAS

Realizaron mantenimiento 
preventivo de tramo del río 
Guaire en El Llanito
La Dirección Nacional de 
Protección Civil en con-
junto con funcionarios 
de PC municipal Sucre, 
realizaron una inspec-
ción durante una jornada 
de desmalezamiento en 
el tramo del río Guaire en 
el sector La Cartonera del 
Municipio Sucre.

Durante el recorrido 
los efectivos naranja se 
desplegaron a lo largo y 
ancho de la cuenca para 
supervisar los trabajos 

CARACAS

Funcionarios de Protec-
ción Civil llevaron a cabo 
un programa de formación 
del Frente Preventivo diri-
gido a jóvenes campistas 
del Movimiento Ecológi-
co de Venezuela (Meven), 
desde las inmediaciones 
del Parque Boyacá, mu-
nicipio Chacao; con el fin 
de fomentar la cultura 
preventiva en los jóvenes 
que participarán en el Plan 
vacacional de campismo 
Akuaippa. 

A través de un conver-
satorio y demostraciones, 
los jóvenes recibieron in-
formación sobre primeros 
auxilios y sus principios 
básicos, además de reci-
bir técnicas para realizar 
el traslado de un lesionado.  

En la actividad participaron 
más de 20 jóvenes .  

de desmalezamiento de la 
quebrada; esta actividad 
está enmarcada en el Plan 
de mantenimiento preven-
tivo que se realiza en ríos y 
quebradas a propósito de la 
temporada de lluvias.

Uniformados del ente 
preventivo se mantienen 
supervisando los afluentes 
hídricos más importantes 
del área metropolitana y 
también verifican el nivel 
del agua a través de los liní-
metros instalados. AR


