
LLUVIAS  | PERMITIRÁ VERIFICAR, MONITOREAR Y ATENDER UNA POSIBLE EMERGENCIA

n Con el propósito de capacitar a las 
comunidades en materia preventiva 
ante la llegada de las lluvias, Protección 
Civil y Bomberos orientó a habitantes 
de Catia para elaborar pluviómetros y 
así emitir alertas tempranas.

n  El G/B Randy Rodríguez, viceministro 
para la Gestión del Riesgo y Protección 
Civil, informó que este tipo de 
actividades se vienen desarrollando en 
los más de 3 mil 279 sectores priorizados 
dentro del Plan de Lluvias 2019.

CARACAS

Efectivos del Cicpc recibieron capacitación por parte de Protección 
Civil en Primeros Auxilios, con el objetivo de que tengan conocimientos 
para socorrer a una persona en caso de una emergencia.
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Monitorean 
caños y ríos
por temporada 
de lluvias

CARABOBO

Funcionarios del Cicpc se 
capacitaron en Primeros Auxilios

Zoedan-Dnpcad
se desplegó
en Puente 
Simón Bolívar
Tras la apertura del Puente 
Simón Bolívar y canal 
humanitario en el Edo. 
Táchira por parte del Gobierno 
Nacional, efectivos de la 
Zoedan Táchira se encuentran 
en el lugar para garantizar la 
protección de la población.

TÁCHIRA

El volcán Sinabung, uno de los más activos y peligrosos de 
Indonesia, entró en erupción este domingo, arrojando una columna 
de cenizas y humo que alcanzó hasta 7.000 metros en el aire.

Declaran alerta roja
por volcán en Indonesia 

Comunidades
se preparan ante 
llegada de lluvias

Protección 
Civil atendió
parto en
Bello Monte

CARACAS

Funcionarios de PC Baruta 
atendieron el trabajo de 
parto de una joven en Bello 
Monte. Se conoció que 
la parturienta presentó 
fuertes dolores y tuvo que 
ser atendida de inmediato 
en las adyacencias de un 
edificio, donde luego de 
varios minutos dio a luz.

Funcionarios del Sistema 
Integrado de Protección 
Civil y Bomberos del estado 
Carabobo mantienen un 
constante monitoreo de caños 
y ríos en la entidad, ésto a 
propósito de la llegada de la 
temporada de lluvias en el país.



PRECIPITACIONES  |  LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN EL SECTOR LA LÍNEA DE LOS FLORES DE CATIA

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

C
on el propósito 
de capacitar a las 
comunidades en 
materia preven-

tiva ante la llegada de las 
lluvias, este jueves miem-
bros del sector La Línea 
en los Flores de Catia, reci-
bieron la orientación para 
elaborar pluviómetros 
comunitarios y así emitir 
alertas tempranas que les 
permitan salvar vidas.

Así lo hizo saber el vice-
ministro para la Gestión 
del Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodrí-
guez, quien informó que 
este tipo de actividades 
se viene desarrollando de 
manera paulatina en los 
más de 3 mil 279 sectores 
priorizados dentro del 
Plan de Lluvias 2019.

“ E s t a m o s  d e s d e  l a 
quebrada Caruata reali-
zando la preparación de 
pluviómetros comunales 

en compañía de personal 
del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrolo-
gía (Inameh), lo cual le va 
a permitir a los brigadis-
tas de las comunidades 

Estas actividades se desarrollan en los más de 3 mil 279 sectores priorizados.  FOTO JULIO SIFONTES

Entre los lesionados se encuentra una menor de edad.  

verificar, monitorear y 
atender la emergencia 
en caso de presentarse 
un evento hidrometeo-
rológico adverso duran-
te este periodo lluvioso”, 
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n Estas acciones permitirán a los brigadistas de las comunidades verificar, 
monitorear y atender la emergencia en caso de un evento hidrometeorológico.

PC atendió a lesionados tras 
volcamiento en la Cota Mil 

CARACAS  |  A LA ALTURA DEL DISTRIBUIDOR LA CASTELLANA

Funcionarios de Protec-
ción Civil atendieron el  
pasado sábado a cinco 
personas lesionadas pro-
ducto de un volcamiento 
que tuvo lugar en la Cota 
Mil, a la altura del distribui-
dor La Castellana.

S e conoció que las 
personas que viajaban 
en el vehículo perdieron 
el control y volcaron en 
el tramo vial, resultando 
con escoriaciones leves y 
posteriormente llevados 
a un centro de salud. AR

Efectivos de Protección 
Civil del estado Apure rea-
lizaron un monitoreo en 
las  zonas más vulnerables 
en la entidad, actividad 
comprendida en el mar-
co del Plan Nacional de 
Lluvias 2019.

La crecida de ríos en los 
municipios San Fernando 
y Pedro Camejo, alertaron 
a residentes en los secto-
res Las Mercedes I, II y III 
y Puerto Páez. AR

APURE

Catia preparada ante 
temporada de lluvias

dijo Rodríguez.
Asimismo, Rodríguez 

señaló que las lluvias no se 
pueden evitar, pero si ca-
pacitar a las comunidades 
en materia de prevención.

Rodríguez: 
Continuamos 
salvando 
vidas

FORO

Héroes naranja se 
mantienen alerta
tras precipitaciones

Desde el salón Che Guevara 
de la Universidad Nacional 
Experimental de la Segu-
ridad (UNES), se realizó el 
foro: “Bloqueo Económico 
y su impacto en el Derecho 
a la Seguridad Ciudadana”, 
dictado por el Consejo Ge-
neral de Policía.

En la actividad participó 
el viceministro para la Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodríguez, 
quien indicó que se realizó 
una jornada académica de 
discusión sobre cómo afec-
tan las sanciones económi-
cas aplicadas por los EEUU 
a la seguridad ciudadana.

Rodríguez explicó que 
estas sanciones de alguna 
manera afectan, pues no 
permiten tanto a los ór-
ganos técnico–científico, 
como los de primera res-
puesta desarrollar todo su 
potencial desde el punto de 
vista logístico, financiero y 
de formación.

“La gestión de riesgo es 
importante, es por eso que 
cualquier cosa que afecte 
su desarrollo va en contra 
de los derechos humanos”, 
añadió Rodríguez. AR


