
LLUVIAS  |  LA PRESENTACIÓN SE LLEVÓ A CABO EN LOS ESPACIOS DEL VEN 911 EN CARACAS

n El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo presentó el Plan Nacional 
de Lluvias 2019 que contempla la 
identificación de los puntos vulnerables 
en todo el territorio nacional para 
proteger a los ciudadanos.

n  El viceministro para la Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, informó con este plan se 
levantó información en 275 municipios 
y 3.279 sectores desde donde se 
direccionará el trabajo de prevención.

CLIMA

Protección Civil inspeccionó los espacios de la comunidad Brisas 
de Gamboa, parroquia San Bernardino, en Caracas, para constatar 
las condiciones de las quebradas ante la llegada de las lluvias.
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Instalaron 
limnímetros
en riberas
de Guayana

BOLÍVAR

Inspeccionaron quebradas 
ante la llegada de las lluvias

Estudiantes 
recibieron 
charla sobre 
PNF de PC
Protección Civil Miranda 
realizó un conversatorio 
con estudiantes de 5to. 
año de bachillerato de 
Los Valles del Tuy, sobre el 
PNF de Protección Civil y 
Administración de Desastres, 
que ofrece la UNES.

MIRANDA

Un tornado afectó a la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile, un 
fenómeno climático que no ocurre usualmente y que dejó graves 
daños tanto estructurales, así como personas lesionadas.

Potente tornado causa 
destrucción al sur de Chile

20 mil funcionarios 
participarán en el 
Plan de Lluvias 2019

PC recibió 
curso de 
Comando 
Motorizado 

CARABOBO

El Sistema Integrado de 
Protección Civil y Bomberos 
del estado Carabobo realizó 
un curso de Comando 
Motorizado a los héroes 
naranja de la entidad, con 
la finalidad de optimizar 
la operatividad de los 
funcionarios en unidades 
tipo moto.

Funcionarios de Protección 
Civil del municipio Caroní 
realizaron la instalación 
de limnímetros en las 
zonas ribereñas de la 
entidad como parte de las 
acciones preventivas para la 
temporada de lluvias 2019.



Realizaron inspección de 
obras de mitigación de riesgo

VARGAS  |  SE UTILIZARON DRONES  PARA TENER UN MEJOR REPORTE

Como parte del Plan Nacio-
nal de Prevención ante la 
llegada de las lluvias, fun-
cionarios de la Dirección 
Nacional de Protección 
Civil, realizaron una ins-
pección preventiva en las 
obras de mitigación de 
riesgo en el sector Camurí 
Grande, estado Vargas en 
compañía de las direccio-
nes de PC Vargas regional, 
municipal y el cuerpo de 
Bomberos de la entidad.

Durante el recorrido el 

viceministro para la Ges-
tión del Riesgo y Protec-
ción Civil, G/B Randy Ro-
dríguez, explicó que luego 
de las torrenciales lluvias 
que azotaron el estado 
Vargas en el año 1999, se 
implementaron en la enti-
dad una serie de obras de 
mitigación de riesgo ante 
posibles inundaciones.

“El objetivo de estas es-
tructuras son las de retener 
los sedimentos, conducir el 
curso del agua y reducir el 

flujo de material e impacto 
hidráulico de los ríos. Es de 
acotar que en la vertiente 
norte del Waraira Repano 
existen 23 cuencas hidro-
gráficas”, detalló Rodríguez.

Asimismo, informó que 
para las inspecciones que 
se realizan de manera 
mancomunada se está 
utilizando la tecnología 
de aeronaves no pilota-
das (Drones), para tener 
un mejor reporte de las 
estructuras. AR

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se mantendrá 
desplegado en las diferentes cuencas hidrográficas de la entidad.

ACTO  |  LA ENTREGA POR PARTE DEL MPPRIJP ABARCÓ 194 CUERPOS MUNICIPALES Y 24 ESTADALES

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
l ministro  para 
Relaciones Inte-
riores, Justicia y 
Paz y vicepresi-

dente sectorial de Obras 
Públicas y Servicios, M/G 
Néstor Reverol, entregó 10 
mil uniformes y equipa-
miento para funcionarios 
de los 194 cuerpos muni-
cipales y los 24 estadales 
de Protección Civil, con el 
propósito de fortalecer el 
Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo, en el inicio 
de la temporada de lluvias.

Desde el Hangar del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), ubicado 
en la Base Aérea Generalí-
simo Francisco de Miranda, 
en La Carlota, estado Miran-
da, Reverol detalló que la 
próxima semana también 
se entregarán 10 mil uni-
formes para el cuerpo de 
bomberos del país, y de esta 

manera, continuar con el 
programa de dotación.

También indicó que lue-
go del diagnóstico de las 
amenazas ambientales en 
el territorio nacional, se de-
cidió nombrar jefes de Zo-

El acto se efectuó en  la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota.  FOTO MPPRIJP

nas Operativas de Evalua-
ción de Daños, para centrar 
toda la situación antrópica 
de la región; igualmente, 
se propuso un jefe para 
la Región Estratégica de 
Evaluación de daño y 
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n El propósito es fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en el 
inicio de la temporada de lluvias.

Dotaron a PC con 
uniformes y equipos 

Análisis de Necesidades.
“Estos hombres y muje-

res pertenecen a un cuer-
po realmente admirable, 
valientes funcionarios al 
servicio del pueblo vene-
zolano”, destacó Reverol.

Arrancó 
primer foro 
sobre Gestión 
de Riesgo

CARACAS

Desde el Ministerio de Rela-
ciones Interiores, Justicia y 
Paz (Mpprijp), se desarrolló 
el foro de “Encuentro de 
Saberes en materia de Ges-
tión del Riesgo de Desas-
tres y Cambio Climático”, 
cuyo objetivo principal es 
fortalecer la articulación y 
coordinación con los órga-
nos públicos asociados al 
proceso social de la gestión 
del riesgo de desastres.

 El Viceministro para la 
Gestión del Riesgo y Pro-
tección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, manifestó la 
necesidad de preparar a las 
comunidades para hacer 
frente a estos fenómenos 
ambientales, en articulación 
con los organismos compe-
tentes en la materia. AR


