
CARACAS | LA ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ EN LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS (ONA)

n El pasado lunes dio inicio al 
curso de familiarización de las 
metodologías internacionales con la 
normativa Insarag, en conjunto con 
representantes de la Organización de  
Naciones Unidas (ONU).

n “El Sistema Nacional de Riesgo se 
está preparando para mejorar las 
capacidades a la hora de un evento 
adverso”, así lo señaló el viceministro 
para la Gestión del Riesgo y Protección 
Civil, G/D Randy Rodríguez.

MARACAIBO

Efectivos naranja realizaron un simulacro de desalojo ante amenaza sísmica en la 
torre principal del BOD, en Maracaibo, Edo. Zulia, a fin de promover la formación de 
trabajadores en materia de autoprotección. En la actividad participaron 300 personas.
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PC atendió 
desbordamiento 
de la quebrada
La Plazuela

BARINAS

Héroes naranja capacitaron
a trabajadores del BOD

Evacuaron
80 personas 
tras incendio 
de estructura
El pasado domingo efectivos 
de PC Maracaibo realizaron una 
evacuación preventiva de apro-
ximadamente 80 personas, 
habitantes de las residencias 
Mirador del Lago, en el Edo. 
Zulia, tras registarse un incendio 
en dicha estructura.

ZULIA

Al menos 12 personas han muerto y otras 15 resultaron heridas 
por las fuertes lluvias que desde la madrugada de este miércoles 
azotan el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil.

Fuertes lluvias causan 
estragos al noreste de Brasil

Sistema de Gestión 
de Riesgo fortalece 
conocimientos

Merideños 
recibieron 
charla sobre 
emergencias

MÉRIDA

Un total de 50 personas 
recibieron una charla por parte 
de Protección Civil Mérida, 
sobre Primeros Auxilios y Plan 
Familiar de Emergencias, 
para dar conocimiento 
sobre heridas, hemorragias, 
fracturas, movilización y 
traslados, en la parroquia Eloy 
Paredes en el estado Mérida.

Funcionarios de Protección 
Civil Barinas realizaron una  
inspección a una vivienda 
la cual fue afectada por 
el desbordamiento de la 
quebrada La Plazuela, en el 
Edo. Barinas, efectuando el 
despeje de material vegetal 
que obstruía el canal del 
puente.



Se inspeccionaron más de 100 
viviendas. FOTO CORTESÍA

CAPACITACIÓN  |  ESTE CICLO DE FORMACIÓN ESTÁ ENMARCADO EN EL PLAN DE LLUVIAS 2019

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
l pasado miérco-
les fue dictado 
el primer Taller 
de Meteorología 

para periodistas con el ob-
jetivo de impartir conoci-
mientos sobre el ámbito 
meteorológico, que permi-
ta orientar a los ciudadanos 
sobre alertas tempranas 
ante un evento adverso.

Este ciclo de formación 
que está enmarcado en la 
Gran Misión Cuadrantes 
de Paz en su 5° vértice y 
en el Plan de Lluvias 2019, 
busca que los profesiona-
les de la comunicación 
conozcan los términos 
meteorológicos y el equi-
pamiento  del Instituto 
Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh)”, 
dijo el viceministro para 
la Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez.

Entre los contenidos 

impartidos en el taller 
estuvieron el Cambio – 
Variabilidad Climática y 
sus efectos en Venezuela, 
Fenómenos Meteorológi-
cos predominantes en Ve-
nezuela (Vaguadas, Zona 
de Convergencia Intertro-
pical, Ondas Tropicales) 

Aproximadamente 20 comunicadores sociales participaron en el taller. FOTO JULIO SIFONTES

– Sistemas de Alerta Tem-
prana y equipamiento del 
Inameh.

Rodríguez aseguró que 
el Inameh cuenta con dis-
tintas herramientas infor-
mativas como mapas, bo-
letines agroclimáticos para 
informar a los ciudadanos.
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n La capacitación tiene como objetivo orientar a los comunicadores en el manejo 
de la información climatologica sobre alertas tempranas ante un evento adverso.

Cadetes de GNB se capacitaron
en materia de prevención

CARACAS |  EL PROGRAMA CONSTÓ DE 80 HORAS ACADÉMICAS

Un total de 141 cadetes de 
la Academia Militar de la 
Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), iniciaron el 
Programa de Formación 
Básico en el campo de Pro-
tección Civil y Administra-
ción de Desastres, durante 
un acto celebrado en las 
instalaciones del Salón de 
Usos Múltiples, en Fuerte 
Tiuna, Caracas.

El programa constó de 
80 horas académicas (teó-
rico–prácticas) e incluye los 
temas: Gestión de Riesgo, 

Plan de Emergencia Local, 
Mapas de Riesgo, Meteoro-
logía, Venezuela País Sís-
mico,  y Operaciones de 
Respuestas ante Desastres.

El viceministro para la 
Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, explicó  que 
ante una amenaza natural 
es importante conocer la 
vulnerabilidad así como 
conocer las herramientas 
necesarias para abordar 
y manejar la situación de 
riesgo. AR

La Dirección Nacional de 
Protección Civil activó la 
1° cohorte de funcionarios 
de la Redan Capital, para 
difundir el protocolo de 
actuación para personas 
con discapacidad ante 
emergencias y desastres.

La actividad fue presi-
dida por el viceministro 
para la Gestión de Riesgo 
y Protección Civil, G/D 
Randy Rodríguez, donde 
30 funcionarios que con-

forman la Redan Capital 
(PC Nacional, PC Capital, 
PC Libertador, PC Hatillo, 
PC Baruta y PC Chacao) 
recibieron durante tres 
días continuos la induc-
ción de cómo atender a las 
personas con necesidades 
diferenciadas.

Rodríguez informó que 
este protocolo promueve 
la inclusión de personas con 
discapacidad en la gestión 
de riesgo ante desastres. AR

REDAN CAPITAL

Periodistas recibieron 
taller de meteorología

“Debemos preparar a 
las comunidades junto al 
Sistema Nacional de Ries-
go y  los periodistas deben 
sumarse a este equipo para 
salvar vidas mediante el 
manejo de la información 
climatológica”, comentó el 
titular de PC.

Realizaron 
inspección
en viviendas
de Petare

CARACAS

Protección Civil actualizó 
conocimientos en cómo 
atender a discapacitados

Protección Civil Miranda 
bajo la Dirección de Riesgo 
realizó una inspección de 
en el sector José Felix Ri-
vas de la Parroquia Petare, 
Municipio Sucre, con el fin 
de verificar las viviendas 
que presentan daños es-
tructurales productos de 
las lluvias.

Este tipo de inspeccio-
nes se realizan de mane-
ra constante en las zonas 
vulnerables del municipio 
Sucre en el marco de Plan 
de Lluvias 2019. AR


