
CARACAS |  EL FONPAD APORTARÁ AYUDA ECONÓMICA NECESARIA EN CASO DE DESASTRES

n El pasado mes de agosto fue creado 
el Fondo Nacional de Prevención y Ad-
ministración de Desastres (Fonpad), 
gracias al trabajo mancomunado 
entre el Ministerio para Relaciones 
Interiores Justicia y Paz y la Dirección 
Nacional de Protección Civil.

n Su objetivo es administrar asig-
naciones presupuestarias,   contri-
buciones de gobiernos extranjeros 
y organizaciones intermacionales 
destinados a financiar actividades de 
preparación, prevención, atención 
de desastres y reconstrucción.

MIRANDA

Protección Civil Miranda sofocó un incendio que se registró en el centro de distribución 
de gas Jefa Apacuana, situado en la entrada de Ocumare del Tuy. Funcionarios 
efectuaron los protocolos de actuación logrando apaciguar las llamas.

PC
NOTICIAS

EDICIÓN N° 46“SOLO QUEREMOS SALVAR VIDAS”pcivil_venezuela Protección Civil VenezuelaPCivil_Ve pcivilvenezuela

PC atendió
a lesionados 
de colisión 

LARA

PC y bomberos sofocaron  incendio
en llenadero de Pdvsa Gas en Ocumare

Capacitaron
a personal del 
Sambil ante 
emergencias
Efectivos de PC Cárdenas reali-
zaron práctica de uso y manejo 
de extintores y mangueras de 
combate de incendio, junto al 
personal de Valet Parking del 
Sambil de San Cristóbal con el 
objetivo de preparar al personal 
ante eventos adversos.

TÁCHIRA

Dorian llegó al archipiélago como huracán de categoría 5. Allí se 
registraron ráfagas de cerca de 300 km/h, las más fuertes que haya 
tocado tierra en el Atlántico desde que se tienen registros.

 Dorian el ciclón más 
devastador de la historia

Se activó Fondo 
de Prevención
de Desastres 

Fallece 
Director de 
Protección 
Civil Mérida

DUELO

El director de Protección 
Civil del estado Mérida, 
Cnel. Germán Emiro Gómez 
Mora, falleció el pasado 12 
de agosto en el Instituto 
Autónomo Hospital 
Universitario de Los Andes de 
Mérida, tras sufrir un infarto 
durante la reunión semanal 
del Consejo de Gobierno.

Funcionarios de PC Lara 
atendieron a varios lesionados 
producto de una colisión 
múltiple entre dos unidades 
de transporte público en la 
carrera 24 con calle 24 del 
municipio Iribarren, edo. Lara.
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TÁCHIRA  |  EL ACTO SE REALIZÓ EN LA SEDE DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL AERÓDROMO DE PARAMILLO

n SUYIN BUSTAMANTE
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
l viceministro para 
la Gestión de Ries-
go y Protección Ci-
vil, G/D Randy Ro-

dríguez, realizó una visita a 
la Zona Operativa de Eva-
luación de Daños y Análisis 
de Necesidades (Zoedan) 
del estado Táchira, donde 
entregó una ambulancia 
totalmente dotada, mate-
riales de trabajo e insumos 
médicos para fortalecer la 
operatividad en la región 
andina.

“Se realizó una inversión 
importante en esta región 
del país para que el grupo 
de hombres y mujeres que 
se dedican a salvar vidas, 
y que son parte de Protec-
ción Civil tanto nacional, 
estatal y municipal, tengan 
los mejores equipos y he-
rramientas para dar una 
respuesta oportuna ante 
un evento natural antró-
pico adverso que se pueda 

presentar en esta zona”, 
expresó Rodríguez desde 
la sede de Protección Civil 
en el Aeródromo de Para-
millo, estado Táchira.

El viceministro hizo 
entrega a la Zoedan dos 
pares de muletas, ocho ta-

Durante la entrega estuvo presente el protector del Táchira, Freddy Bernal. FOTO YON REINOZA

blas rígidas y dos kit de in-
sumos médicos, además 
de una mandarria punta 
gruesa, rastrillos foresta-
les, cascos de seguridad, 
palas punta cuadrada, 
botas de achique y arnés 
de cadera.
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n Protección Civil Nacional, estatal y municipal, tendrán los mejores equipos y 
herramientas para dar una respuesta oportuna ante un evento natural antrópico.

PC se fortaleció con ejercicio
en espacios confinados

CAPACITACIÓN 

El pasado miércoles los equi-
pos que conforman la Redan 
Capital participaron  en una 
práctica de rescate en espa-
cios confinados, desde La 
Torre de David, en Caracas. 
El G/D Randy Rodríguez, 
viceministro de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, in-
formó que éstas prácticas 
fortalecen la capacidad de 
respuesta de la Fuerza de 
Tarea Humanitaria Simón 
Bolívar, unificando criterios 
y fomentando el trabajo en 
equipo. AR

El presidente del Institu-
to de Meteorología e Hi-
drología (Inameh), José 
Ramón Pereira, informó 
que se activó una alerta 
naranja en Ciudad Bolívar 
y Delta Amacuro por el 
desbordamiento del río 
Orinoco.

Agregó que están eva-
luando también activar 
la alerta naranja en donde 
se unen los ríos Orinoco y 
Caroní. AR

LLUVIAS

Zoedan recibió dotación 
para su fortalecimiento

También entregó cinco 
trajes de materiales peli-
grosos, un maniquí de 
RCP, dos charapos, una 
motosierra, dos picos, 
entre otros insumos para 
el mantenimiento de los 
vehículos.

Plan de Gestión 
de Riesgo 
activo con las 
comunidades

CARACAS

Activan alerta naranja en 
Bolívar y Delta Amacuro 
por crecida de río Orinoco

A través del  Plan Nacional 
de Gestión de Riesgo 2019 
– 2025, se le garantiza al 
pueblo venezolano aten-
ción ante cualquier evento 
natural o adverso, tal como 
lo consagra la Constitu-
ción, así lo expresó el vi-
ceministro de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, 
G/D Randy Rodríguez.

“Nuestras estrategias 
son el desarrollo del Plan 
Nacional de respuesta 
ante eventos sísmicos; la 
atención integral al Plan 
nacional de lluvias y el 
Plan contra el cambio cli-
mático”, afirmó Rodríguez 
durante su participación 
en el programa “Café en 
la Mañana”, que transmite 
VTV. SB


