
PROTECCIÓN CIVIL E  INAMEH |  FORTALECEN LA RED HIDROMETEOROLÓGICA  

n El vicemin. de Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, G/D Randy Rodríguez, 
indicó que se está realizando un 
trabajo entre el Inameh y Protección 
Civil, para la revisión, mantenimiento 
e instalación de nuevas estaciones 
hidrometeorológicas en el país.

 n “Hemos visitado más de 15 estados, 
donde más de 170 estaciones están 
en pleno funcionamiento, lo que 
ha permitido elevar en un 70%, la 
capacidad de recibir la información 
en tiempo real, y emitir una alerta 
temprana”, destacó Rodríguez.

APURE

Protección Civil Apure realizó una inspección en varias comunidades rurales de San 
Fernando de Apure, verificando las condiciones de las viviendas afectadas por las 
lluvias y a su vez hicieron operativo de inmunización a los habitantes de los poblados.
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Monitorearon 
comunidad 
sucrense
por lluvias

JAGUEY DE LUNA

Comunidades rurales se beneficiaron 
con jornada de inmunización 

Héroes naranja 
se actualizaron 
en Primeros 
Auxilios
PC Maracaibo dictó un taller 
de actualización en Primeros 
Auxilios a 13 funcionarios 
naranja de la jurisdicción, 
quienes serán multiplicadores 
dentro de sus comunidades 
para la atención de 
emergencias.

ZULIA

Las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas, que se han 
registrado al sur de la India durante los últimos días, han causado 
la muerte de 244 personas a nivel nacional.

Sur de la India en alerta
por lluvias monzónicas

Recuperadas 
170 estaciones 
meteorológicas

PC atendió a 
lesionado tras 
chocar contra 
un poste

ARAGUA

Funcionarios de PC Mario 
Briceño Iragorry, del estado 
Aragua, realizaron la 
atención prehospitalaria a 
un ciudadano que colisionó 
contra un poste, cuando 
transitaba en su moto por 
la Av. Caracas. El herido fue 
trasladado posteriormente 
a un centro asistencial. 

Funcionarios de PC Cumaná 
realizaron una inspección 
a la comunidad Jaguey 
de Luna, verificando las 
condiciones de vulnerabilidad 
ante la amenaza de lluvias 
y los avances de los trabajos 
preventivos que ha hecho 
la Alcaldía relacionado a la 
limpieza de canales.



CARACAS  |  PRESIDENTE NICOLÁS  MADURO 

E
l El presidente de 
la República Bo-
livariana de Ve-
nezuela, Nicolás 

Maduro Moros, aprobó este 
jueves, un total de 8 mil 36 
millones de bolívares para 
la ejecución de la primera 
fase de Plan Nacional de 
Gestión de Riesgo.

Esto corresponde al for-
talecimiento de la Fuerza 
de Tarea Simón Bolívar, a 
través de la dotación, regis-
tro de evaluaciones, daños 
y análisis de necesidades y 
el desarrollo de una cultu-
ra preventiva comunitaria 
ante emergencias y desas-
tres en 400 Cuadrantes de 
Paz priorizados.

Este anuncio lo realizó 
durante la certificación de 
estudiantes de guardapar-
ques y bomberos forestales 
de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguri-
dad Unes, efectuada en el 
Parque Nacional Waraira-
Repano, en Caracas.

Por su parte, el ministro 

para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, M/G Néstor 
Reverol, indicó que se ha 
diseñado un vértice para el 
Sistema Nacional de Riesgo 
y la atención de los fenó-
menos naturales en todo 

El segundo plan contempla la capacitación de las comunidades organizadas. FOTO MRIJP

el país, dentro de la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz.

Aseguró que el primer 
plan abarca todo lo relacio-
nado con lluvias y tempes-
tades “frente al Mar Caribe 
tenemos la onda tropical 
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n Se otorgaron recursos para la primera fase que fortalecerá a la Fuerza de Tarea 
Simón Bolívar y desarrollar una cultura preventiva.

Sistema de Riesgo se mantiene 
alerta por onda tropical N° 35 

CLIMA |  AL MENOS 16 ESTADOS ESTÁN AFECTADOS

La onda tropical Nº 35 
entró el pasado martes 
por el territorio Esequibo 
generando nubosidad con 
fuertes precipitaciones en 
al menos diesiseis estados 
del país.

Los estados afectados 
desde este martes son: Su-
cre, Nueva Esparta, Anzoá-
tegui, Monagas, Amazonas, 
Bolívar, Guárico, Miranda, 
Dtto Capital, Aragua, Apu-
re, Barinas, Portuguesa, 
Táchira, Mérida, Falcón y 
territorio Esequibo. AR

Desde la parroquia del 23 
de Enero, sector La Cañada, 
Bloques 15, 16 y 22, en Cara-
cas, fue creada la “Brigada 
Voluntaria de Gestión de 
Riesgo La Cañada”, a fin de 
preparar a la comunidad 
ante eventos adversos na-
turales o antrópicos.

La brigada está conforma-
da por un grupo de niños, 
niñas y adolescentes quie-
nes fueron capacitados por  
Protección Civil. AR

CARACAS

Aprobado Plan Nacional  
de Gestión de Riesgo

número 30 y de acuerdo 
con los pronósticos del Ins-
tituto Nacional de Meteoro-
logía e Hidrología (Inameh), 
es probable que este año 
alcance entre 70 y 80 on-
das tropicales”.

Armada 
fortalecerá 
Fuerza de Tarea
Humanitaria

LA GUAIRA

Crean brigada juvenil 
ante eventos adversos 
en el 23 de Enero

Funcionarios de Protec-
ción Civil dictaron un 
curso especial sobre In-
ducción en Operaciones 
de Remoción de Escom-
bros, dirigido al cuerpo de 
ingenieros de la Armada 
Bolivariana, con el pro-
pósito de capacitar a este 
componente en procedi-
mientos y técnicas para 
la ejecución de acciones 
luego de cualquier tipo de 
desastre natural.

La actividad que se llevó 
a cabo en las instalaciones 
de la Brigada de Ingenieros 
“CA. José Ramón Yépez”, 
ubicada en Catia La Mar, 
estado La Guaira, constó 
de 36 horas académicas, 
distribuidas en cuatro días 
continuos. AR


