
LLUVIAS | DESDE EL INICIO DEL PERIODO DE LLUVIAS HAN PASADO 16 ONDAS TROPICALES

n El viceministro para la Gestión 
del Riesgo y Protección Civil, G/D 
Randy Rodríguez, ofreció en rueda de 
prensa  que se mantiene un constante 
monitoreo del paso de las ondas 
tropicales en el país.

n  “Hasta ahora se han instalado en el 
país más de 250 estaciones hidrometeo-
rológicas, pluviométricas, hidrométricas 
y climatológicas para optimizar la red y 
poder advertir a la población de un even-
to adverso”, destacó Rodríguez.

CARACAS

Estudiantes de la U.B.N José Gonzalo Méndez, ubicada en Santa Mónica, Caracas, 
realizaron un simulacro de desalojo ante sismo, con el objetivo que adquieran los 
conocimientos necesarios ante la presencia de eventos naturales inesperados.
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Héroes naranja 
removieron 
árbol caído
en SAA

MIRANDA

Estudiantes  de  Santa Mónica  
realizaron simulacro de desalojo

Protección 
Civil atendió 
afectaciones
por lluvias
Tras las precipitaciones 
registradas la tarde de este 
lunes en el estado Trujillo, el 
personal de Protección Civil se 
activó en el eje panamericano 
para atender las afectaciones 
ocasionadas por este 
fenómeno natural.

TRUJILLO

Comisiones mixtas de Protección Civil y Bomberos atendieron el 
colapso de una estructura (pared) en el centro de Valencia, Edo. 
Carabobo. En el hecho resultaron 4 personas lesionadas.

Socorren a heridos por 
colapso de pared en Valencia

Sistema de Gestión 
de Riesgo activo por 
lluvias en el país

Asistieron 
a lesionados 
que volcaron 
en la troncal 5

TÁCHIRA

Funcionarios de Protección 
Civil del municipioTorbes 
atendieron a tres personas 
que resultaron lesionadas 
luego que volcara el vehículo 
en el cual se desplazaban 
por el sector Las Pampas, 
troncal 5, del estado 
Táchira. Los heridos fueron 
trasladados a un centro 
hospitalario.

Efectivos de Protección Civil 
restablecieron la circulación 
de vehículos por la avenida 
perimetral de San Antonio 
de los Altos (SAA), luego 
que la tarde de este lunes 
se desplomara un árbol 



LLUVIAS  |  SOLO 13 ONDAS TROPICALES HAN ORIGINANDO LLUVIAS TORRENCIALES EN EL PAÍS

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
l pasado miérco-
les el viceministro 
para la Gestión del 
Riesgo y Protec-

ción Civil, G/D Randy Ro-
dríguez, ofreció un balance 
sobre el periodo lluvioso y 
el comportamiento de las 
ondas tropicales en el país, 
desde las instalaciones 
del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
(Inameh) en Caracas.

“Desde el inicio de la 
temporada lluviosa en el te-
rritorio nacional han pasa-
do 15 ondas tropicales y se 
estima que en las próximas 
36 a 48 horas, debe estar 
entrando la onda tropical 
N° 16”, dijo Rodríguez.

PLAN DE RECUPERACIÓN
El también Director de 
Protección Civil, comen-
tó que se está haciendo 
una revisión del Plan de 
Recuperación del Sistema 

de Alerta Temprana para 
tener una mayor capaci-
dad de respuesta.

“Hasta este momento se 
han revisado e instalado 
en ocho estados del país, 
más de 250 estaciones 
entre las que están, hi-

Rodríguez ofreció las declaraciones desde la sede del Inameh.  FOTO JULIO SIFONTES

Participaron 20 coordinaciones de Protección Civil.

drometeorológicas, plu-
viométricas, hidrométri-
cas y climatológicas, para 
optimizar la red y poder 
advertir a la población de 
un evento adverso”, des-
tacó Rodríguez.

Por su parte, el Cnel. 
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n Se han instalado más de 250 estaciones hidrometeorológicas, pluviométricas, 
hidrométricas y climatológicas para optimizar la capacidad de respuesta.

Primer Encuentro Estadal
de Gestión Integral del Riesgo

ZOEDAN TÁCHIRA |  A LA ALTURA DEL DISTRIBUIDOR LA CASTELLANA

Como parte del mejo-
ramiento de Protección 
Civil, se desarrolló el 1° 
Encuentro Estadal de Ges-
tión Integral del Riesgo en 
conjunto con la Zoedan 
Táchira, donde participa-
ron 20 coordinaciones de 
Protección Civil a fin de 
recopilar información de 
los municipios y establecer 
las zonas más vulnerables 
de cada jurisdicción para 
desarrollar técnicas de mi-
tigación en conjunto con 
las comunidades.  AR

Funcionarios de Protec-
ción Civil del municipio 
Maneiro del estado Nue-
va Esparta, realizaron una 
campaña de concientiza-
ción en seguridad vial, diri-
gido a peatones y conduc-
tores, sobre el uso correcto 
del semáforo y la normas de 
seguridad vial. La actividad 
se desarrolló en el sector 
Jorge Coll con la partici-
pación de 1.000 personas 
aproximadamente. AR

NUEVA ESPARTA

Mantienen monitoreo 
por ondas tropicales

José Ramón Pereira, pre-
sidente del Inameh, señaló 
que de las 15 ondas tropica-
les que han pasado desde 
el 1° de mayo, solamente 
13 han tenido incidencia 
directa, originando lluvias 
torrenciales.

PC supervisó 
mantenimiento 
en quebrada 
Agua de Maíz

MIRANDA

Realizaron campaña
de contientización
en Seguridad Vial

La Dirección Nacional de 
Protección Civil inspec-
cionó este miércoles la 
quebrada Agua de Maíz, 
adyacente al Distribuidor 
Santa Cecilia, municipio 
Sucre en el estado Miranda, 
en el marco del Plan Na-
cional de Lluvias 2019, que 
contempla la supervisión 
de los diferentes afluen-
tes hídricos de la Región 
Capital.

El viceministro para la 
Gestión del Riesgo y Pro-
tección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, precisó que se 
trató de un trabajo conjun-
to para verificar el mante-
nimiento de la quebrada, 
el fluido hídrico, el estado 
de la desembocadura de 
las aguas residuales y del 
embaulamiento”, expresó.

Más de 100 funcionarios 
se encuentran desplegados 
entre ellos Protección Civil 
Capital, PC Miranda, PC Su-
cre,  Bomberos de Distrito 
Capital, con el apoyo de la 
Corporación de Servicio 
del municipio Sucre, para la 
supervisión y limpieza de 
las quebradas adyacentes 
al lugar, informó. AR


