
CLIMA  |  SE INSTALARÁN UN TOTAL DE 335 ESTACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

n El viceministro de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, informó que se instalarán 
estaciones hidrometeorológicas en el 
país, conjuntamente con el Inameh, 
para monitorear el fenómeno “El Niño”.

n “El objetivo es la implementación 
de alertas tempranas y la oportuna 
actuación de los funcionarios que 
conforman el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo ante eventos 
adversos naturales”, añadió Rodríguez.

CARACAS

Protección Civil Chacao efectuó una inspección en las principales quebradas 
que atraviesan el municipio, con el objetivo de verificar las condiciones de 
riesgo presentes y así mitigar la vulnerabilidad existente en las mismas. 
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Aviación 
realizó 
simulacro de 
evacuación

PREVENCIÓN

Efectuaron inspecciones  en 
afluentes hídricos en Chacao

Protección 
Civil se preparó 
en incendios 
forestales 
Héroes naranja de Protección Civil 
Carrizal recibieron inducción en 
materia de incendios forestales y 
manejo de cuerdas, con el fin de 
reforzar conocimientos del personal 
y así brindar una respuesta 
oportuna ante emergencias. 

PC CARRIZAL

Las tormentas invernales que azotan nuevamente el noroeste de 
EEUU no sólo paralizaron la actividad en escuelas, sino que además 
afectaron a Hawaii. El fenómeno meteorológico conocido como 
“Kona low”, cubrió con un manto blanco la isla de Maui.

¡Cae nieve en Hawaii!

Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo 
alerta por “El Niño”

PC controló 
incendio de 
vegetación
en La Florida

WARAIRAREPANO

El pasado lunes se 
registró un incendio en las 
adyacencias del distribuidor 
La Florida, que alcanzó 
parte de la vegetación del 
Warairarepano, siendo 
controlado de manera 
oportuna por funcionarios 
de Protección Civil.

Efectivos de la Comandancia 
General de la Aviación Militar 
Bolivariana, ubicada en la Base 
Aérea Generalísimo Francisco 
de Miranda, participó en un 
simulacro de evacuación ante 
eventos adversos para prevenir 
algún tipo de accidente y estar 
preparados para brindar los 
primeros auxilios a personas 
que lo requieran. 



“PC Noticias” cumple un año 
informando de manera veráz

ANIVERSARIO  |  CUENTA CON MÁS DE 1.000 DESCARGAS SEMANALES

Hace un año nació el pio-
nero en la información di-
gital en temas de Gestión 
de Riesgo, “PC Noticias”, 
boletín semanal de Pro-
tección Civil.

Al igual que otras inicia-
tivas de PC alegra saber 
que “PC Noticias” ha teni-
do buena acogida y es de 
utilidad para muchos entes 
de seguridad y prevención 
en todo el país.

“PC Noticias” nace de 
la necesidad de cubrir la 

carencia de información 
que existía sobre temas de 
prevención en el territorio 
nacional y hacer de éste 
un referente nacional e 
internacional.

“Este mes de febrero el 
boletín cumple un año y 
todo el equipo del Depar-
tamento de Prensa de Pro-
tección Civil agradecemos 
la receptividad y acogida. 
Esperamos seguir creando 
medios alternativos que 
puedan ser puentes entre 

la institución y los lecto-
res”, explicó Luis Dalier 
Hernández, creador del 
boletín digital.

Durante este primer año, 
en “PC Noticias” se han di-
fundido más de 400 artí-
culos y se han registrado  
más de  1.000 descargas se-
manales, en las diferentes 
plataformas sociales que 
cuenta Protección Civil. 

Para más información 
visite www.pcivil.gob.ve, 
o las redes sociales de PC. PC Noticias ha difundido más de 400 artículos. FOTO JULIO SIFONTES

CLIMA |  LA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INAMEH, EN BARUTA

n GAUDY GONZÁLEZ
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
l Instituto Nacional 
de Meteorología 
e Hidrología (Ina-
meh) instalará 335 

estaciones hidrometeoro-
lógicas a lo largo y ancho 
del territorio nacional, que 
funcionarán como puntos 
de control para la emisión 
de información inmedia-
ta a los entes encargados 
de la Gestión del Riesgo, a 
propósito del comporta-
miento del fenómeno “El 
Niño” y el período lluvioso 
para el año 2019.

La actividad tuvo lugar 
en las instalaciones del 
Inameh, en Baruta, esta-
do Miranda, con el fin de 
coordinar y afianzar la im-
plementación de alertas 
tempranas y la oportuna 
actuación de los funciona-
rios del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo.

“En esta jornada de traba-
jo se revisó y verificó el com-

portamiento del fenómeno 
“El Niño” en el país, a fin de 
establecer los modelos de 
pronósticos del período 
lluvioso del presente año”, 
informó el viceministro 
para la Gestión del Riesgo y 

Rodríguez: “Se establecerán modelos de pronósticos del periodo lluvioso 2019”.  FOTO MPPRIJP

Protección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, en compañía del 
presidente del Inameh, Cnel. 
José Ramón Pereira.

“El Niño” es un evento cli-
mático relacionado con el 
calentamiento del Pacífico 
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n El objetivo es crear puntos de control para la emisión de información inmediata 
a los entes encargados de la Gestión del Riesgo en el territorio nacional.

Instalarán estaciones 
para evaluar “El Niño”

Oriental Ecuatorial, que en 
sus manifestaciones, pro-
voca estragos debido a las 
intensas lluvias, afectando 
principalmente a la región 
costera del Pacífico”, expli-
có Pereira.

Activaron 
“Protocolo
de Rescate
en Montaña”

MÉRIDA

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

El vicemininistro G/B 
Randy Rodríguez, el presi-
dente de Inparques ,Josué 
Lorca y representantes de 
los organismos de seguri-
dad de Mérida, sostuvie-
ron una mesa de trabajo 
para coordinar acciones 
y protocolos al momento 
de realizarse un rescate de 
alta montaña dentro de Los 
Parques Nacionales Sierra 
Nevada y Sierra La Culata.

El encuentro tuvo lugar 
en las instalaciones de la 
Gran Base de Misiones de 
Paz “Hugo Chávez”, del es-
tado Mérida.

El G/B Randy Rodríguez, 
informó que Mérida se 
convierte en pionero de 
la creación de este tipo de 
protocolos sirviendo así de 
ejemplo para el resto del 
país en materia de búsque-
da y rescate en montaña.

“Este protocolo pudiese 
aplicarse en cualquier zona 
montañosa de nuestro 
país, donde se requiera el 
apoyo y el trabajo en con-
junto”, puntualizó el titular 
del ente preventivo. 


