
CLIMA |  LAS PRECIPITACIONES SE HAN MANTENIDO EN ESTE PERÍODO ENTRE 500 Y 600 MM 

n Desde el Instituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología, el viceministro 
para la Gestión de Riesgo y Protección 
Civil, G/D Randy Rodríguez, informó 
que en este periodo lluvioso se han 
formado 45 ondas tropicales, de las 
cuales 36 han interactuado en el país. 

n “Durante el inicio del periodo 
lluvioso se han visto afectados 107 
municipios, con afectaciones im-
portantes en viviendas, 65 tendidos 
eléctricos, 55 deslizamientos de tierra, 
12 desbordamientos de ríos y 19 que-
bradas”, añadió Rodríguez.

REDAN CENTRAL

Con el propósito de fortalecer los conocimientos de los funcionarios de Protección Civil, se dio 
inicio al curso Primeros Respondedores, ante Incidentes con Materiales Peligrosos al personal 
de la Región Estratégica de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Redan) Central.
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GNB se 
capacitó
en primeros 
auxilios

COJEDES

Protección Civil se preparó sobre 
Incidentes con Materiales Peligrosas

Fomentan 
cultura 
preventiva
El viceministro para 
la Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, realizó una 
reunión con representantes 
de la Zoedan Barinas, con 
el propósito de consolidar 
el trabajo preventivo que se 
desarrolla a nivel nacional.

BARINAS

Un total de 1.700 personas fueron evacuadas en el sureste 
de España, región que sufre desde el jueves pasado graves 
inundaciones por intensas lluvias que ya causaron seis muertos.

Evacuaron a 1.700 personas 
por inundaciones en España

Se han registrado 
45 ondas tropicales
en Venezuela 

Conformaron 
Brigadas de 
Emergencias 
en Catia

CARACAS

Funcionarios de Protección 
Civil dictaron un taller 
de capacitación al 
personal que labora en la 
Almacenadora Caracas, 
ubicada en Los Flores de 
Catia, con el objetivo de 
conformar Brigadas de 
Emergencia para prevenir o 
controlar una eventualidad.

Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) en Cojedes, 
recibieron una inducción en 
materia de primeros auxilios, 
atención inmediata y Reanima-
ción Cardiopulmonar, por parte 
de Protección Civil, con el objetivo 
que conozcan las herramientas 
necesarias para abordar y mane-
jar la situación de riesgo.



CARACAS  | PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO

n SUYIN BUSTAMANTE
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
l vice m i n i st ro 
para la Gestión 
de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/D 

Randy Rodríguez, junto al 
viceministro para las Co-
munas y los Movimientos 
Sociales, José López, diri-
gieron una videoconferen-
cia con los representantes 
de entes con competencia 
en la materia de ambas 
instituciones, en 19 esta-
dos, quienes recibieron 
las orientaciones sobre el 
Plan Nacional de Gestión 
de Riesgo 2019 – 2025 y la 
activación de un programa 
de formación.

Rodríguez señaló que 
de manera inmediata se 
pondrá en marcha el Pro-
grama de Formación de 
Facilitadores Comunitarios 
para la prevención y res-
puesta ante emergencias 
y desastres. “De esta forma 
las Comunas se suman al 
equipo para salvar vidas, 

promoviendo la ejecución 
de acciones orientadas a 
prevenir y reducir los ries-
gos, mejorar la capacidad 
de respuesta preparando 
a la población para estos 
eventos”.

Detalló que se trata de 
un curso de tres días de 
formación dirigida a los 

El encuentro contó con la participación de Protección Civil y Bomberos. FOTO YON REINOZA

comités de gestión de ries-
go, la milicia y la Guardia 
Nacional , para que sirvan 
de facilitadores, preparán-
dolos para dar respuesta 
ante eventos sísmicos.

Para finales de 2019 
se estima capacitar a 21 
mil 600 facilitadores, 
para que adquieran las 
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n Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales en conjunto con el 
MPPRIJP afianzan plan de prevención y respuesta ante eventos sísmicos.

VGRPC y CICR afianzó acuerdos 
de cooperación con PC

CARACAS

El viceministro para la Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, G/D Randy Rodríguez, 
sostuvo una reunión para 
afinar detalles en materia 
de atención prehospitalaria 
y la capacitación del perso-
nal con representantes del 
Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

El encuentro se desarro-
lló en el marco del convenio 
firmado entre el Ministerio 
del Interior Justicia y Paz y 
el Comité Internacional de 
la Cruz Roja. 

Una comisión de funcio-
narios de Protección Civil 
Nacional, Bomberos del 
Distrito Capital y Bombe-
ros Forestales atendieron 
un incendio forestal que 
se desarrolló en el km 9 de 
la Autopista Regional del 
Centro, en Tazón.

Los héroes naranja lo-
graron combatir las llamas 
que consumieron a su paso 
cerca de dos hectáreas de 
terreno. 

MIRANDA

Formarán comunidades 
ante emergencias

herramientas necesarias 
para la autoprotección, 
desarrollar planes de 
evacuación y un módu-
lo de primeros auxilios, 
mientras llega la ayuda 
prehospitalaria, así como 
la atención a personas 
con discapacidad en es-
tas situaciones.

Sísmo en 
Araya no 
registró daños 
estructurales

SUCRE

PC y Bomberos sofocaron 
incendio en el Km 9 de
la Regional del Centro

n LUISANA CASTRO
pcivilcomunicaciones@gmail.com

El viceministro para la 
Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, informó que 
el sismo de magnitud 5.3, 
registrado el pasado lunes 
al sureste de Araya, locali-
dad del estado Sucre, en el 
cual no se registró daños 
estructurales o personas 
afectadas para el momen-
to, de acuerdo a la informa-
ción suministrada por el 
gobernador del estado Su-
cre y las autoridades de la 
Zona Operativa de Defensa 
Integral (ZODI) de Nueva 
Esparta y Anzoátegui.


