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Protección Civil 
achica laguna 
en tramo de la
Av. Libertador
Funcionarios naranja 
efectuaron con éxito labores 
de achique de una laguna 
que se formó en la avenida 
Libertador, salida del Bosque 
sentido Este, debido a las 
fuertes precipitaciones.

CARACAS

Así lo informó el Director Nacional de PC, G/B Randy Rodríguez, 
quien aseveró que se busca fortalecer a la población mediante la 
capacitación, y así hacer frente ante amenazas de origen geológico.

“La preparación de la población 
nos permite salvar vidas”

LLUVIAS |  NUEVE ESTADOS DEL PAÍS SE HAN VISTO AFECTADOS POR LAS FUERTES PRECIPITACIONES

n El viceministro para la Gestión 
del Riesgo, G/B Randy Rodríguez, 
informó que para este año se 
tiene previsto el paso de 65 ondas 
tropicales sobre Venezuela en el 
último cuatrimestre de 2018.

n “Hemos estado monitoreando 
con sistemas remotos y con 
satélites del Inameh la cantidad 
de precipitaciones caídas en el 
territorio, para así prevenir el riesgo”, 
puntualizó Rodríguez.

n El también Director Nacional de 
PC apuntó que existe un total de 
209 refugios que se encuentran 
activos en el país para atender a 
9.672 venezolanos que se han visto 
afectados por las lluvias.

Héroes naranja 
disiparon 
incendio 
forestal 

MÉRIDA

Protección Civil 
capacitó 
a alistados
de la FANB 

REDAN GUAYANA

Protección Civil Redan Guayana 
capacitaron a 30 jóvenes 
pertenecientes a las tropas 
de la FANB adscritos a la 
Base aérea “Tcnel Teófilo Luis 
Méndez”, con la inducción de 
nudos, cartografía, elaboración 
de patrón de Búsqueda y 
rescate de lesionados.

Funcionarios de Protección 
Civil, Bomberos Forestales 
e Inparques trabajaron en 
conjunto para disipar un incendio 
forestal que se registró en el 
sector La Calera, Mirador Loma 
de los Ángeles, edo. Mérida. 

Prevén paso de 65 ondas 
tropicales en Venezuela

NACIONAL

El viceministro para la Gestión del Riesgo, G/B Randy Rodríguez, 
se reunió con las 8 Redan a nivel nacional con la finalidad de 
unificar criterios de trabajo ante posibles eventos adversos.
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PC articuló con las Redan 
acciones estratégicas

HABILITAN MÁS DE 200 REFUGIOS POR LLUVIAS
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol, informó que el Gobierno ha habilitado 209 
refugios solidarios en el territorio nacional para albergar a 2 mil 600 familias afectadas por las lluvias. Reverol 
precisó lo anterior al ofrecer declaraciones a la prensa local en Delta Amacuro, en la base aérea del municipio 
Tucupita, donde acudió para efectuar una inspección a la operatividad del Sistema de Gestión de Riesgos.



Autoridades siguen 
alerta ante las lluvias

CLIMA  |  UN TOTAL DE 209 REFUGIOS SE ENCUENTRAN ACTIVADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Para este año se tiene 
previsto el paso de 
65 ondas tropica-

les sobre Venezuela en 
el último cuatrimestre 
de 2018, informó el vice-
ministro de Gestión de 
Riesgo y Director Nacio-
nal de Protección Civil, 
G/B Randy Rodríguez, en 
una entrevista concedida 
a la Agencia Venezolana 
de Noticias (AVN).

“El 27 de agosto ingresó 
en el territorio nacional 
la onda tropical número 
38 que es la causante de 
fuertes precipitaciones. Es-
tamos prestos para entrar 
con la 40 y 41, para un total 
de 60 o 65 ondas que se 
tienen pronosticadas para 
este año, de las cuales es-
taremos dando la alerta 
temprana a la población”, 
declaró Rodríguez.

Desde el Centro de Aten-
ción de Emergencias VEN 
911 en Caracas, explicó que 
esto es producto de las pre-
cipitaciones provocadas 
por la Zona de Convergen-

cia Intertropical y de las 
ondas provenientes del 
Océano Atlántico.

Indicó que desde el 
comienzo del periodo de 
lluvias en el mes de junio, 
nueve estados se han vis-
to afectados, tales como: 
Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Bolívar, Cojedes, 

Rodríguez: “El Ejecutivo ha enviado más de 188 toneladas de insumos de primera necesidad para 
atender a 9.672 ciudadanos en las entidades donde se han reportado inundaciones”.  FOTO AVN

Delta Amacuro, Guárico, 
Monagas y Táchira.

Rodríguez señaló que 
Venezuela cuenta con un 
plan hidrometeorológico 
-que fue elaborado con 
el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
(Inameh)- para la medi-
ción de las precipitacio-

nes, con el fin de prevenir 
los riesgos mediante el 
Sistema de Alerta Tem-
prana dirigido a las comu-
nidades, que ha permitido 
además programar la lim-
pieza de ríos, quebradas y 
drenajes, en conjunto con 
las autoridades municipa-
les y estadales. AVN
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n El vicemin. de Gestión de Riesgo y Protección Civil, G/B Randy Rodríguez, explicó 
que esto es producto a las precipitaciones en la Zona de Convergencia Intertropical.

Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo visitó Funvisis

CARACAS   |  LA REUNIÓN SE DESARROLLÓ EN EL LLANITO

Con el objetivo de unir es-
fuerzos la Fundación Vene-
zolana de Investigaciones 
Sismológicas (Funvisis) for-
mará parte del Ministerio 
de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz (Mpprijp).

La información la dio a 
conocer el titular del ente 
ministerial, M/G Néstor 
Reverol, quien indicó que 
“vamos hacer los trámi-
tes correspondientes para 
que la fundación pase a 
la orden del Ministerio y 

cumpla funciones directas 
con el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo, y 
que logre anteponerse 
ante cualquier evento que 
pueda ocurrir”.

Desde la sede del Funvi-
sis, en El Llanito, edo. Mi-
randa, mencionó que Ve-
nezuela es un país sísmico, 
por lo que es importante la 
creación de una Plan Na-
cional de Prevención ante 
amenazas de este tipo.

Por ello, precisó que crea-

rán aulas preventivas para 
educar a la ciudadanía res-
pecto a la autoprotección, 
evacuación y primeros 
auxilios.

Reverol,  s eñaló que 
llevarán ante la ANC un 
proyecto de ley para la cul-
turización sísmica y desta-
có que el Ministerio para 
Obras Públicas y Funvisis 
inspeccionarán las infraes-
tructuras para la detección 
oportuna de una posible 
amenaza de derrumbes.

Solicitarán los recursos necesarios al Gobierno para optimizar los 
equipos de trabajo del centro de investigación sísmica.  

Redan Capital 
realizó curso
de manejo
de cuerdas

CAPACITACIÓN

En el curso participaron más 
de 30 funcionarios naranja.

Funcionarios de Protección 
Civil Redan Capital, realiza-
ron un Curso Básico de Res-
cate con Cuerdas a fin de 
optimizar las destrezas en 
nudos, anclajes, técnicas de 
ascensos y descensos, con 
el propósito de reforzar los 
conocimientos en el área. 

Desde el Centro de For-
mación de Santa Mónica 
los efectivos desarrollaron 
técnicas de descenso con 
lesionado, normas de se-
guridad, factor de caída, 
frenos mecánicos, técnicas 
de tracción, sistema de as-
censo de camilla, ventaja 
mecánica y asistente de 
camilla en función del 
aseguramiento personal 
y del equipo en acciones de 
ascenso y descenso.


