
CAPACITACIÓN   |  LA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EN LA TORRE DE DAVID

n Para mejorar las capacidades de 
Búsqueda y Rescate, Protección 
Civil desarrolló una práctica en las 
instalaciones de la Torre de David, 
ubicada en Caracas, con la unidad 
canina K-SAR.

n  El viceministro para la Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, detalló que la unidad K-SAR 
está conformada por un binomio guía-
perro, quienes realizan la búsqueda de 
personas en estructuras colapsadas.

CARACAS

Funcionarios del Cicpc recibieron capacitación por parte de 
Protección Civil en soporte de vida, con la finalidad de socorrer a 
otra persona en caso de una emergencia en su lugar de trabajo.
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Capacitaron a 
60 estudiantes 
en Primeros 
Auxilios

LARA

Adiestraron a funcionarios de 
Cicpc en soporte básico de vida

Sofocan voraz 
incendio en el 
23 de Enero
Este jueves se registró 
un fuerte incendio en la 
urbanización 23 de enero 
entre los bloques 16 y 17, en 
Caracas. Funcionarios de 
Protección Civil y Bomberos 
acudieron rápidamente 
al lugar para atender la 
emergencia.

CARACAS

Tras las fuertes lluvias que han azotado a Paraguay desde el 
pasado 15 de abril, han quedado 62 mil familias afectadas. En 
Asunción el nivel del agua se situó  en los 5,87 metros de altura.

Paraguay declaró estado de 
emergencia por inundaciones

PC realizó prácticas 
de rescate con
la unidad K-SAR

Realizaron 
simulacro
de desalojo
en Cúa

MIRANDA

Funcionarios de Protección 
Civil Urdaneta realizaron 
simulacro de desalojo en 
la UEN “Ezequiel Zamora”, 
sector Salamanca, Parroquia 
Cúa, en los Valles del Tuy.
Fueron evacuadas 398 
personas quienes recibieron, 
por parte de los funcionarios, 
los procedimientos correctos 
y seguros para desalojar el 
edificio en caso de terremoto.

PC Lara dictó un curso de 
Primeros Auxilios dirigido 
a 60 estudiantes de 5to y 
6to grado de la U.E Colegio 
Padre Machado, ubicadoen 
el municipio Iribarren, edo. 
Lara, con el fin que los niños 
desarrollen destrezas ante 
una emergencia.



EJERCICIO |   LA LABOR DE UN PERRO DE LA UNIDAD K-SAR EQUIVALE A 20 HOMBRES ESPECIALIZADOS 

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
n el marco del 
fortalecimiento 
de la Fuerza de 
T a r e a  H u m a -

nitaria “Simón Bolívar” 
(Fthsb), para mejorar las 
capacidades de Búsqueda 
y Rescate, este martes se 
desarrolló una práctica 
en las instalaciones de la 
Torre de David, ubicada en 
la ciudad de Caracas con la 
unidad K-SAR, para medir 
la capacidad de respues-
ta ante eventos adversos 
naturales.

Así lo informó el vice-
ministro para la Gestión 
de Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodrí-
guez, quien detalló que la 
unidad K-SAR está confor-
mada por un binomio guía 
- perro, quienes actúan du-
rante un evento adverso 
realizando búsqueda de 
personas vivas en estruc-
turas colapsadas.

“Es importante desta-
car que la labor ejercida 
por un perro de la unidad 
K-SAR es el equivalente a 
la de 20 funcionarios espe-
cializados, lo que permite 
agilizar el trabajo de resca-
te en zonas de emergen-
cia”, comentó Rodríguez.

PC cuenta con dos ejemplares de  la raza pastor holandes: Isis y Black.  FOTO JULIO SIFONTES

Asimismo, el también 
director de PC, destacó 
que se está realizando 
una preparación en base 
a las metodologías inter-
nacionales Insarag, para 
fortalecer las capacidades, 
dar una respuesta oportu-
na y seguir salvando vidas.
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n Conformar equipos multidiciplinarios para labores de búsqueda y rescate 
de personas en estructuras colapsadas  es parte de la capacitación.

Rescatan a 19 excursionistas
en el parque Henri Pittier 

ARAGUA  |  ENTRE LOS RESCATADOS SE ENCONTRABAN 16 MENORES

Un total de 40 funcionarios 
de Protección Civil Aragua, 
B omberos Fore stale s, 
Inparques y agrupaciones 
voluntarias, culminaron el 
pasado domingo las labo-
res de búsqueda y rescate 
de 19 personas, entre ellas 
16 menores de edad, que 
resultaron extraviadas en 
las inmediaciones del Par-
que Nacional Henri Pittier, 
ubicado en el estado Ara-
gua, cuando participaban 
en una excursión.

Los héroes naranja rea-

lizaron la extracción de las 
personas vía terrestre, sien-
do localizados en el Cerro 
El Limón, específicamente 
en la parte Alta de la Fila 
Pozo El Diablo del referido 
parque nacional.

Dos de los integrantes 
del grupo de excursio-
nistas, que en su mayo-
ría estaba integrado por 
menores de edad, fueron 
trasladados a un centro de 
salud, uno por presentar 
un esguince y otro por des-
mayo. AR

Una persona de la tercera 
edad que resultó lesiona-
do en un accidente de 
tránsito, ocurrido en el 
sector Pampero de Ocu-
mare del Tuy, municipio 
Tomás Lander, fue aten-
dido de manera rápida y 
oportuna por funciona-
rios de Protección Civil 
de la jurisdicción, siendo 
trasladado hasta el Hos-
pital General de los Valles 
del Tuy. AR

OCUMARE DEL TUY

Miden capacidad de 
respuesta con K-SAR

La unidad canina K-SAR 
cuenta con dos ejempla-
res de la raza pastor ho-
landés: Isis y Black, quie-
nes son constantemente 
entrenados para realizar 
la búsqueda y rescate de 
personas en estructuras 
colapsadas.

PC y Barrio 
Tricolor juntos 
en el Plan 
Lluvias 2019

ENTREVISTA

PC atendió a lesionado 
por accidente de 
tránsito en Pampero

“El periodo de lluvias estará 
entrando el 15 de mayo a 
los llanos occidentales y 
centrales; en junio llegará 
a la región norte costera 
del país, así lo anunció el 
Viceministro para la Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodríguez, 
durante una entrevista en 
Radio Miraflores, en el pro-
grama “Construyendo en 
Revolución”.

Rodríguez, indicó que 
se tiene un Plan Nacional 
de Lluvias, cuyo objeti-
vo es mitigar los daños 
que pudieran generarse, 
advertir la incidencia de 
precipitaciones en el terri-
torio nacional y promover 
estrategias de mitigación 
del riesgo. AR


