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Dictaron taller 
de prevención 
sísmica a 
estudiantes
Efectivos de Protección Civil 
Bolívar, efectuaron un taller 
de aula sísmica en la U.E.C 
San Francisco de Asís, en el 
municipio Heres, parroquia 
Vista Hermosa, con el propósito 
de fomentar una cultura 
preventiva en los estudiantes.

BOLÍVAR

Al menos 3 mil 925 personas han sido evacuadas en 
comunidades cercanas al Volcán de Fuego, en Guatemala, el 
cual se mantiene en fase de erupción desde el pasado domingo.

Cerca de cuatro mil evacuados 
por erupción de volcán

COOPERACIÓN |  LA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EN LA SEDE DEL VEN 911 DE LA CALIFORNIA

n El viceministro de Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, G/B Randy Rodríguez, 
informó que sostuvo una reunión con 
representantes de la ONU, a fin de incre-
mentar la participación de profesionales 
venezolanos en los distintos cursos, talleres 
y seminarios que realiza la organización.

n “Nuestra Fuerza de Tarea Humanitaria se 
prepara cada vez más para ayudar en cual-
quier lugar que sea requerido, ejemplo de 
ello el despliegue que se desarrolló durante 
este periodo de lluvias, donde dimos una 
respuesta oportuna para atender este fenó-
meno meteorológico”, explicó Rodríguez.

Acto de 
ascenso de 160 
funcionarios 
de PC Miranda

LOS TEQUES

Capacitaron a 
150 personas 
en materia
de riesgo

Fortalecieron 
conocimientos 
en emergencias 
nucleares

TRUJILLO

CARACAS

Efectivos de Protección Civil 
Trujillo capacitaron a 150 
personas entre docentes y 
estudiantes, de la Escuela 
Bolivariana Lomelli Rosario, 
en materia de Gestión Integral 
del Riesgos para crear una 
cultura de prevención.

Durante dos semanas 
consecutivas la DNPCAD 
dictó el curso de “Primera 
respuesta ante emergencias 
nucleares y radiológicas”, 
donde participaron 35 
funcionarios de la FANB, PC y 
Bomberos quienes adquirieron 
herramientas necesarias ante 
cualquier eventualidad.

Con el fin de enaltecer la ardua 
labor que ejecutan los héroes 
naranja en la región mirandina, 
160 funcionarios de Protección 
Civil Miranda recibieron sus 
jerarquías y a 28 efectivos les 
otorgaron un reconocimiento 
por su alto desempeño.

Sistema Nacional de 
Riesgo y ONU juntos 
para el trabajo

WARAIRAREPANO

Un total de 550 funcionarios que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se 
desplegaron en los diferentes parques nacionales, espacios recreacionales y monumentos 
naturales de Caracas, para ser garantes de la seguridad integral de propios y visitantes.
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Desplegaron 550 efectivos para brindar 
atención integral en parques nacionales



ANIVERSARIO  |  EL ACTO SE DESARROLLÓ EN EL AUDITORIO DE LA ACADEMIA MILITAR DE LA GNB

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

L
a  Dirección Nacio-
nal de Protección 
Civil  otorgó el rango 
superior inmedia-

to correspondiente a 7 mil 
efectivos, como parte de un 
proceso de homologación 
y estandarización de este 
organismo a nivel nacional, 
indicó el ministro de Rela-
ciones Interiores, Justicia 
y Paz, M/G Néstor Reverol.

En el marco del 17º ani-
versario de Protección 
Civil, desarrollado en el 
auditorio de la Academia 
Militar de la GNB, en Fuer-
te Tiuna, Caracas, Reverol 
indicó que esperan seguir 
adecuando todo el sistema 
preventivo para que en el 
futuro exista una sola or-
ganización nacional.

El titular de la cartera 
ministerial aprovechó 
para informar sobre la in-
tegración de un Sistema 
Nacional de Gestión del 
Riesgos y un Sistema de 

Atención y Prevención de 
Emergencias y Desastres, 
argumentando que este 
2018  se tuvo la mayor 
creciente de los afluentes 
hídricos en el país de los 
últimos 41 años, pese al 

Reverol: “Reconocimos el trabajo de aquellos funcionarios que tuvieron una actuación destacada 
durante este año”.  FOTO MPPRIJP

hecho, el ministro recal-
có que “todo se atendió, 
no tuvimos hechos que 
lamentar”.

Por otro lado, anunció 
que fue iniciado un pro-
ceso de carnetización, 
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n Se les otorgó el rango superior inmediato, como parte de un proceso de 
homologación y estandarización de este organismo a nivel nacional.

Impusieron 
jerarquías a 148 
funcionarios de 
nuevo ingreso

CARACAS

Autoridades se preparan
para afrontar temporada seca

CLIMA  |  SE ESPERA QUE ESTE PERIODO FINALICE EN MAYO

n GAUDY GONZÁLEZ
pcivilcomunicaciones@gmail.com 

Se tiene previsto que este 
año se realice un importan-
te despliegue de funciona-
rios para afrontar la tempo-
rada seca que atravesará 
el territorio nacional y se 
espera que comience el 
próximo 30 de noviembre, 
así lo mencionó el vicemi-
nistro para la Gestión del 
Riesgo y Protección Civil 
G/B Randy Rodríguez, du-
rante su participación en 

Protección Civil participó 
en primera competencia 
de alto rendimiento
Como parte de la celebra-
ción del 17° aniversario de 
Protección Civil, 42 funcio-
narios pertenecientes a las 
direcciones estadales y 
municipales participaron 
en la primera competencia 
de Búsqueda y Salvamen-
to de este organismo.

La actividad constó de 
una serie de ejercicios de 
alto rendimiento, donde 
se evaluaron los tiempos 
de respuesta, liderazgo y 
trabajo en equipo. AR

PARQUE DEL ESTE

el programa radial “Cami-
no a la Paz”, quien estuvo 
acompañado por Jessica 
Muchacho, directora Na-
cional de Gestión del Riesgo 
en Protección Civil y Car-
men Rojas, coordinadora 
de salud.

Durante su participación  
Muchacho, comunicó que 
se esta trabajando en con-
junto con el Inameh y el 
Ministerio de Ecosocialis-
mo y Aguas, para realizar 
estrategias que permitan 
sobrellevar la temporada.

Ascendidos y condecorados
funcionarios naranja

con el carnet único de 
identificación para todos 
los organismos de seguri-
dad para ir optimizando y 
generando un mayor sis-
tema de gestión de riesgo 
en el país.

El pasado viernes se llevó 
a cabo el acto de imposi-
ción de jerarquías, a 148 
funcionarios de nuevos 
ingresos pertenecientes a 
la Dirección Nacional de 
Protección Civil y Admi-
nistración de Desastres, 
a propósito de su décimo 
séptimo aniversario.

La actividad se desa-
rrolló en la Base Aérea La 
Carlota, y fue presidida por 
el Viceministro de Gestión 
de Riesgo y Protección Ci-
vil, G/B Randy Rodríguez, 
quien durante el acto hizo 
entrega de reconocimien-
tos y condecoraciones a 
efectivos, autoridades y 
ciudadanos que han con-
tribuido a la consolidación 
y desarrollo de Protección 
Civil.

Por su parte, el Tcnel. 
Rubén Darío Santiago Ser-
vigna, director del  Insti-
tuto Nacional de Tránsi-
to Terrestre (INTT), hizo 
entrega de la orden “Cruz 
Tránsito Terrestre” en su 
Primera clase y Tercera 
clase,  al G/B Randy Ro-
dríguez, y al supervisor 
de la PNB, Leonardo Jugo, 
respectivamente. AR


