
CUBA  |  TORNADO  SORPRENDIÓ A FAMILIAS  EN LA HABANA

n El Gobierno Bolivariano envió 
material, equipos y maquinarias de 
construcción en apoyo a la República 
de Cuba, luego del haber sufrido 
el embate de un fuerte tornado el 
pasado 27 de enero.

n El ministro del Mpprijp, M/G Néstor 
Reverol, en compañía del Viceministro 
de Gestión de Riesgo y Protección Civil, 
G/B Randy Rodríguez, apuntó que se 
envió esta ayuda al pueblo cubano, 
como gesto de solidaridad. 

BOLÍVAR

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Santa Elena de Uairen, 
Estado Bolívar, recibieron curso básico en materia de Primeros Auxilios, por 
parte de la coordinación municipal de Protección Civil de la Gran Sabana.

PC
NOTICIAS

EDICIÓN N° 35“SOLO QUEREMOS SALVAR VIDAS”pcivil_venezuela Protección Civil VenezuelaPCivil_Ve pcivilvenezuela

FO
TO

 M
PP

R
IJ

P

Realizaron 
inspección de 
riesgo en zonas 
vulnerables

ARAGUA

La Unidad de Gestión de Riesgo 
y Operaciones de Protección 
Civil del municipio Mario 
Briceño Iragorry, realizaron una 
inspección de riesgo en las 
zonas vulnerables a eventos 
hidrometereológicos en todo 
el municipio perteneciente al 
estado Aragua.

Guardia Nacional Bolivariana 
recibió curso de primeros auxilios

Controlaron 
incendio
de vegetación
en Valencia
Héroes naranja pertenecientes 
a Protección Civil Carabobo, 
controlaron el pasado jueves, un 
incendio de vegetación que se 
desarrolló en las inmediaciones de 
la Universidad Arturo Michelena, 
municipio San Diego, en Valencia.

CARABOBO

En Estados Unidos una ola polar ha congelado todo el norte del 
país. Las fuertes nevadas con temperaturas de hasta 30 grados 
bajo cero han llegado a congelar lagos en Chicago.

Ola de frío polar congela
el norte de Estados Unidos

Enviaron materiales 
de construcción a 
familias afectadas

Inspeccionaron  
trabajos en 
cortafuegos

WARAIRAREPANO

El pasado viernes, el viceministro 
de Gestión de Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodríguez, 
inspeccionó los trabajos de 
mantenimiento que se realizan 
al sistema de cortafuegos del 
parque nacional Warairarepano.
“Más de 250 hombres de los 
Bomberos Forestales, Protección 
Civil, Guardaparques y FANB, 
ejecutan trabajos de adecuación 
y mantenimiento en este espacio 
natural, añadió Rodríguez.



FORMACIÓN  |  EL APRENDIZAJE ESTA  BASADO EN PROTOCOLOS INTERNACIONALES

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
ste martes, el Vice-
ministro de Ges-
tión de Riesgo y 
Protección Civil, 

G/B Randy Rodríguez,  dio 
inicio al taller de Protocolo 
Internacional para la Aten-
ción de Desastres Natura-
les o Antrópicos, a fin de 
fortalecer las acciones 
que ejecuta la Fuerza de 
Tarea Humanitaria Simón 
Bolívar, dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

La actividad se desarro-
lló en las instalaciones del 
salón de reuniones de la 
Oficina Nacional Antidro-
gas (ONA), con la partici-
pación de 35 funcionarios 
que conforman la Fuerza 
de Tarea y cuyo taller de 
formación durará tres días 
consecutivos.

El también director de 
Protección Civil, indicó 
que este taller tiene como 
propósito entregar a los 
participantes, contenido 

de familiarización sobre 
los elementos y compo-
nentes de la arquitectura 
de respuesta internacio-
nal, que pueden ser útiles 
al equipo de gestores y téc-
nicos de las dependencias 
involucradas en el tema.

“Hoy estamos instalan-

En la actividad participaron 35 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo . FOTO CORTESÍA

do este taller junto a Rafael 
Ramírez, representante del 
Sistema de las Naciones 
Unidas en este caso Unicef, 
para brindar a estos hom-
bres y mujeres, las herra-
mientas necesarias para 
dar una respuesta opor-
tuna y efectiva ante un de-
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n La capacitación tiene como objetivo fortalecer las acciones que ejecuta la 
Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Coordinaron estrategias para 
afrontar eventos antrópicos

CARACAS  |  EN LA REUNIÓN PARTICIPARON LOS JEFES DE REDAN

En un encuentro enca-
bezado por el viceminis-
tro de Gestión de Riesgo 
y Protección Civil, G/B 
Randy Rodríguez, con 
los jefes de las Regiones 
Estratégicas de Evaluacio-
nes de Daños y Análisis de 
Necesidades (Reedan),  se 
llevó a cabo una reunión 
con el fin de activar estra-
tegias para atender cual-
quier evento antrópico o 
natural en el país.

En la actividad estuvie-
ron presentes los Bombe-

ros Forestales, urbanos, 
marítimos y aeronáuticos, 
a fin de unificar criterios 
para dar respuesta eficaz 
y oportuna a la población.

La reunión se llevó a 
cabo en la sede operativa 
de Protección Civil, ubica-
da en La Carlota, Caracas.

 “Estas acciones están en-
marcadas en la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz, para dar 
respuesta ante eventos que 
ameriten la intervención de 
la Gestión del Riesgo”, acotó 
Rodríguez. AR

Desde el pasado mes de 
enero, PC Carabobo ha ca-
pacitado a 14.053 habitan-
tes del estado Carabobo, 
en primeros auxilios, pre-
vención sísmica, técnicas 
de desalojo, entre otras.

La inducción fue im-
partida en escuelas, co-
munidades, empresas e 
instituciones  públicas y 
privadas, a través del Sis-
tema Integrado de Protec-
ción Civil y Bomberos. AR

CAPACITACIÓN

ONU dictó taller para 
atención de desastres

sastre natural o antrópico”, 
comentó Rodríguez.

En la formación par-
ticiparon los jefes de las 
Regiones Estratégicas de 
Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades 
(Redan)  y el Cuerpo de 
Bomberos y Bomberas.

Baer realizó 
simulacro
de evacuación

SIMULACRO

Como parte de Plan Nacio-
nal de Gestión de Riesgo 
ante Amanazas Sísmica 
que ejecuta la Dirección 
Nacional de Protección Ci-
vil, se realizó un simulacro 
de evacuación dirigido a 
los trabajadores de Baer 
Venezuela (Bolivariana 
de Aeropuertos).

Un total de 162 trabaja-
dores desalojaron de ma-
nera organizada las insta-
laciones del ente público, 
siguiendo los protocolos  
de seguridad implemen-
tados  por los funcionarios 
naranja. 

El Plan Nacional de Ges-
tión de Riesgo ante Amena-
zas Sísmicas busca redu-
cir la vulnerabilidad con 
acciones programáticas 
orientadas al conocimien-
to, reducción y manejo del 
riesgo. AR

PC Carabobo ha 
capacitado a 14.053 
personas en 2019


