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Dictaron taller 
de Uso de Radio 
Transmisiones 
portátiles
Como parte de la capacitación 
continua que mantiene 
Protección Civil a sus efectivos, 
se llevó a cabo en el sector 
Lagunillas del estado  Zulia, el 
taller Uso de Radio Transmisiones 
Portátiles, con el fin de mejorar las 
maniobras de comunicación.

ZULIA

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió alerta 
naranja para localidades de cuatro departamentos del noroeste 
del país por “persistencia de fuertes tormentas y lluvias”.

Alerta naranja en Uruguay
por fuertes lluvias y tormentas

SISMOS |   LOS MOVIMIENTOS TELÚRICOS SE REGISTRARON EN LOS ESTADOS SUCRE Y CARABOBO

n El viceministro de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, informó que se desplegó 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo para hacer la evaluación de 
daños, luego de registrarse 3 sismos 
en el terrirorio nacional.

n “Nuestros funcionarios están 
realizando las evaluaciones 
correspondientes a fin de 
determinar la magnitud de los 
daños; es de resaltar que no hay 
reporte de personas lesionadas, ni 
fallecidos”, dijo Rodríguez.

n El también Director de PC 
recordó que Venezuela es un país 
sísmico y eventos como estos 
pueden ocurrir en cualquier 
momento, es por eso que se ha 
trabajado en la sensibilización de la 
población en cuanto al tema.

Rescatan 
a canino 
atrapado en 
alcantarilla

BOLÍVAR

Conforman 
Brigadas
de Gestión
de Riesgo

CAPACITACIÓN

Un total de 20 estudiantes de 
la E.B.N Libertador, ubicada en 
el sector Grimaldi, del estado 
Bolívar, fueron capacitados por 
funcionarios de PC del municipio 
Heres, con el fin de conformar 
Brigadas de Gestión de Riesgo
en de los planteles educativos. 

Funcionarios de Protección 
Civil del estado Bolívar 
realizaron el rescate de un 
canino que se encontraba 
atrapado en una alcantarilla 
de aguas servidas, en la Av. 5 
de Julio del municipio Heres.

PC mantiene monitoreo 
tras sismos registrados

CARABOBO

Como parte del Plan Nacional ante Amenazas Sísmicas que mantiene Protección Civil en 
el país, cerca de 60 habitantes de la comunidad Las Acacias, en Valencia, participaron en 
un taller preventivo con el objetivo que estén preparados ante posibles eventos adversos.
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Héroes naranja realizaron taller 
de cultura sísmica en Las Acacias

CAPACITARON A CARABOBEÑOS EN PREVENCIÓN SÍSMICA
Más de 700 personas recibieron formación en materia de cultura símica por parte del personal que conforma el Sistema 
Integrado de Protección Civil del estado Carabobo. Las capacitaciones se desarrollaron en San Diego donde se instruyó a 
la comunidad con medidas preventivas y acciones a tomar en caso de sismo.



SISMOS  |  EL PLAN DE PREVENCIÓN ANTE EVENTOS SÍSMICOS  SE ACTIVÓ EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

n GAUDY GONZÁLEZ
pcivilcomunicaciones@gmail.com

D
urante la noche 
del domingo y la 
madrugada del 
pasado lunes se 

registraron tres sismos en 
el territorio nacional, dos 
en el estado Sucre y uno 
en Carabobo, información 
que fue reportada por la 
Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológi-
cas (Funvisis).

El viceministro para la 
Gestión del Riesgo y Pro-
tección Civil, G/B Randy Ro-
dríguez, a través de un con-
tacto telefónico con el canal 
de televisión Globovisión, 
informó que la noche del 
6 de enero se registró en el 
estado Carabobo un sismo 
de magnitud 3.7, cerca de las 
10:00 pm con profundidad 
de 3.6 km y epicentro a 12 
km al noroeste de Valencia.

Refirió que este movi-
miento también fue per-
cibido en los municipios 
Naguanagua, San Diego y 

Los Guayos. Igualmente, 
detalló que no se han gene-
rado reportes de pérdidas 
o daños a infraestructuras.

El también Director de 
Protección Civil, añadió 
que la madrugada del pa-
sado lunes, en el estado 
Sucre fue percibido un 

Rodríguez recordó que se mantiene activo el 0800-PCIVIL-1 en caso de emergencias. FOTO YON REINOZA

primer evento a la 1:08 am, 
con una magnitud de 5.2,  
epicentro localizado a 5 km 
al noroeste de El Pilar y una 
profundidad de 56,2 km.

Este sismo fue sentido 
en los municipios Andrés 
Eloy Blanco, Andrés Mata, 
Bermúdez, Benítez, Aris-
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n Funcionarios de Protección Civil se encuentran haciendo recorridos en varios 
municipios donde se percibieron los movimientos telúricos.

Combaten 
incendio en 
Parque Henri 
Pittier

ARAGUA

Realizaron mesa de trabajo
para afrontar periodo seco

REUNIÓN  |  LA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ EN CHACAO

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

Desde las instalaciones de 
Hidrológicas Venezolanas 
(Hidroven), ente adscrito al 
Ministerio para la Atención 
de las Aguas,  se realizó la 
primera mesa de trabajo 
con el objetivo de unificar 
criterios para afrontar la 
temporada seca en el terri-
torio nacional.

En la actividad participa-
ron el viceministro de Ges-
tión de Riesgo y Protección 

Unificaron criterios en 
Búsqueda y Salvamento 
en Áreas Urbanas  
El Sistema Integrado de 
Protección Civil del esta-
do Carabobo, sostuvo una 
reunión con personal de la 
ZODI de la entidad, para de-
sarrollar procedimientos 
de búsqueda y salvamento 
en zonas urbanas en caso 
de eventos adversos.

Estos procedimientos 
están ajustados a están-
dares internacionales 
(Insarag) en materia de 
manejo de emergencias 
o desastres. AR

CARABOBO

Civil, G/B Randy Rodríguez,  
la ministra para la Atención 
de las Aguas, Evelyn Vásquez, 
representantes de Corpoelec, 
entre otros organismos.

Durante el encuentro, Ro-
dríguez destacó que con esta 
reunión se busca consolidar 
acciones preventivas para 
hacer frente  a la venidera 
temporada seca.

Asimismo, se discutió so-
bre el fortalecimiento de las 
normativas legales en ma-
teria de gestión de riesgo y 
el cambio climático.

Mantienen monitoreo 
tras sismos en el país

mendi y Libertador. Hasta 
el momento no hay reporte 
de daños.

También en el estado 
Sucre, al suroeste de Ca-
rúpano, se registró otro 
sismo, con una magnitud 
de 4.5, a una profundidad 
de 6,1 km.

Funcionarios de Protec-
ción Civil del municipio 
Mario Briceño Iragorry 
del estado Aragua, reali-
zaron labores de combate 
y extinción de un incendio 
forestal que se desarrolló 
en el sector Fila El Paseo 
del Parque Nacional Henri 
Pittier.

Gracias a las labores y 
maniobras de los funcio-
narios las llamas fueron 
sofocadas en un lapso de 
dos horas de trabajo conti-
nuo. El incendio consumió 
un total de 5.000 metros 
cuadrados.

Autoridades señalaron 
que hay un grupo de volun-
tarios colaborando con la 
limpieza de las zonas más 
vulnerables. AR


