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Hace 51 años 
un terremoto 
sacudió 
Caracas
Se cumplieron 51 años del 
terremoto de magnitud 
6.6 que sacudió la ciudad 
de Caracas. El movimiento 
telurico se registró pasadas 
las 8 de la noche del 29 de 
julio de 1967.

CARACAS

Un fuerte terremoto de magnitud 6,4 sacudió en la mañana de 
este domingo, la turística isla indonesia de Lombok, en el este del 
archipiélago, donde 176 personas resultaron afectadas.

Terremoto de magnitud 6.4 
sacude Indonesia 

Gobierno implementó 
mesas de trabajo sobre 
los Cuadrantes de Paz

REUNIÓN  |  PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LA VIDA Y LA PAZ FORMAN PARTE DEL TRABAJO

n Este 27 de Julio se establecieron  
nueve mesas de trabajo para la creación 
de los vértices, líneas estratégicas y 
acciones programáticas de la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz  

n Las mesas de trabajo se estarán 
realizando desde el 27 de julio hasta el 03 
de agosto en las regiones Capital, Central, 
Los Llanos, Occidental, Los Andes, 
Guayana, Marítima Insular y Oriental. 

MÉRIDA

Héroes naranja de Protección Civil Mérida realizaron prácticas de 
inmovilización y traslado de lesionados con los jóvenes de nuevo ingreso de 
las filas preventivas, esto como parte del fortalecimiento y capacitación a sus 
funcionarios.
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 PC Realizó prácticas de 
inmovilización de lesionados

Capacitan 
a personal 
operativo en 
técnicas de 
cuerdas

ARAGUA

Funcinoarios de Protección 
Civil del municipio Mario 
Briceño Irragory, del estado 
Aragua, impartió el curso 
de Técnicas de Uso y 
Manejo de la Cuerda Nivel 
II (Sistema de Progresión) 
al personal operativo y 
voluntarios como parte del 
Plan de capacitación que 
ejecutan los héroes naranja 
para el fortalecimiento del 
conocimiento y la capacidad 
de respuesta.

Incendio 
arrasa con 
miles de 
hectáreas en 
California

EEUU

El incendio que azota el 
norte de California (EU), que 
ha causado cinco muertes y 
obligó a la evacuación de unas 
38 mil personas, se mantiene 
incontenible y bajo unas 
condiciones meteorológicas 
que dificultan la labor de los 
bomberos.
De acuerdo con los servicios de 
emergencia de California (Cal 
OES), unas 63.000 hectáreas 
han sido consumidas por las 
llamas en los 14 incendios que 
hay en el estado, y cerca de 
10.000 bomberos han sido 
movilizados para combatirlos.



Foro “ 51 años del terremoto 
en la ciudad de Caracas ”

FORO   |  LA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ EN EL SALÓN ROJO DEL MIJP

n GAUDY GONZÁLEZ                   
pcivilcomunicaciones@gmail.com

Desarrollar acciones 
que garanticen la 
seguridad ciuda-

dana, convivencia, la paz 
social, la resiliencia y el 
desarrollo sostenible de 
Venezuela en pro de crear 
mayor consciencia pre-
ventiva en sus habitantes, 
fue el propósito del Foro 
“Amenazas Sísmicas en la 
ciudad Capital en conme-
moración de los 51 años 
del terremoto de Caracas”, 
desarrollado el pasado 
miércoles en las instala-
ciones del Salón Rojo del 
ministerio de Relaciones 
Interiores Justicia y Paz.
La actividad presidida por 
el G/B Randy Rodríguez, 
Director Nacional de Pro-
tección Civil, tuvo como 
objetivo exponer los avan-
ces y los nuevos retos que 
se presentan en materia 
de Gestión del Riesgo con 
la finalidad de abordar de 
manera participativa las 

medidas en cuanto a la 
reducción del riesgo de 
amenaza sísmica en pro 
de fortalecer las capaci-
dades institucionales y 
comunitarias en materia 
de prevención.
“Con esta jornada busca-
mos impartir conocimien-

Avances en la Capacitación Comunitaria ante el Riesgo Sísmico entre las temáticas del Foro  .  FOTO MIJP

tos que permitan mejorar 
la seguridad, el bienestar 
y el desarrollo sostenible 
de los habitantes” mani-
festó en su intervención 
Rodríguez.
Este conversatorio se pre-
senta como un apartado 
de la seguridad integral a 

desarrollar entre los tres  (3) 
niveles del plan de Amena-
za Sísmica impulsados por 
el ministro de Relaciones 
Interiores Justicia y Paz 
M/G Néstor Reverol que 
comprende los aspectos 
educativos, laborales y 
comunitarios.
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n El objetivo consiste en abordar de manera participativa las medidas en cuanto 
a la reducción del riesgo de amenaza sísmica en pro de fortalecer las capacidades 
institucionales y comunitarias en materia de prevención

Protección Civil Nacional rindió honores 
al Libertador de la Patria

CELEBRACIÓN |  SON 235 AÑOS DEL NATALICIO DE SIMÓN BOLÍVAR

 Funcionarios izaron la bandera tricolor en su honor

Este 24 de Julio desde el 
Panteón Nacional, se realizó 
la izada del Pabellón Nacio-
nal con  motivo de celebrar-
se los  235 años del natalicio 
del  padre de la Patria, Simón 
Bolívar.

En el acto cívico estuvie-
ron presentes funcionarios 
de  la Dirección Nacional de 
Protección Civil, encabe-
zada por su director el G/B 
Randy Rodríguez, acompa-
ñado del ministro de Rela-
ciones Interiores Justicia y 
Paz M/G Néstor Reverol.

Simulacro 
de desalojo 
en Industrias 
Canaima

CARACAS

Dictaron charla sobre 
prevención y control de 
incendios forestales

Con la finalidad de 
ofrecer herramientas de 
prevención a los portu-
gueseños en materia de 
incendios forestales, la di-
rección de Protección Ci-
vil del Estado Portuguesa 
Municipal de  Ospino, dictó 
una charla sobre preven-
ción y control de incendio 
forestal a los funcionarios 
y voluntarios de la brigada 
táctica de rescate y emer-
gencia pre hospitalaria. El 
director Estadal de Protec-

PORTUGUESA

Un total de 232 traba-
jadores de las Industrias 
Canaima ubicado en La 
Carlota, participaron en 
el simulacro de desalojo 
que desarrolla la Direc-
ción Nacional de Protec-
ción Civil en el marco del 
Plan de Capacitación ante 
Amenazas Sísmicas. La ac-
tividad se desarrolló en un 
tiempo comprendido de 
12 minutos que sirvieron 
para desalojar a los obre-
ros de forma ordenada; los 
funcionarios de PC velaron 
por la seguridad de cada 
trabajador. El objetivo es 
crear consciencia preventi-
va y otorgar herramientas 
que le permitan a los tra-
bajadores reaccionar de 
manera correcta ante un 
evento adverso.

232 personas fueron evacuadas 
sin problemas

ción Civil y Administración 
de Desastres Eglis Venegas,  
expreso “estas charlas ayu-
dan a  que los funcionarios   
sigan conociendo las diferen-
tes acciones de prevención y 
lucha contra incendios fores-
tales, como parte de la con-
cienciación  que  impulsan 
la carrera gestión ambiental 
a bordo de las problemáticas 
de los incendios, las causas y 
consecuencias, que cumple el 
Ministerio de l Poder Popular 
para Ecosocialismo.


