
CLIMA |  PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO BUSCA REDUCIR LAS  AFECTACIONES

n El viceministro para la Gestión de Ries-
go y Protección Civil, Randy Rodríguez, 
informó que se estima que hasta finales 
de noviembre se tendrán eventos de 
lluvia en el país, por lo que se mantiene 
activado el Sistema de Alerta Temprana 
en el territorio nacional. 

n Rodríguez señaló que se han iden-
tificado 3.700 puntos vulnerables en 
el país a propósito de la aplicación del 
Plan Nacional de Gestión de Riesgo. 
“Estamos atendiendo la situación de las 
quebradas y ríos. En Caracas son 24 que 
mantenemos en alerta preventiva”. 

MIRANDA

Un árbol se desplomó frente a la emergencia del Hospital General de los Valles del Tuy, 
ubicado en Ocumare, dejando sin acceso la entrada al nosocomio local. Funcionarios 
de Protección Civil Tomás Lander trabajó arduamente para despejar la vía. 
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Socorrieron 
avioneta 
siniestrada
en Carabobo

VALENCIA

Héroes naranja despejaron entrada de 
hospital de Ocumare tras árbol caído

Protección 
Civil atendió 
anegación
en hospital
Funcionarios de Protección Civil 
prestaron ayuda al Hospital 
Dr. Darío Suárez,  por presentar 
anegación en áreas de atención 
a los pacientes. Los efectivos 
realizaron la limpieza exitosa de 
las áreas afectadas.

ZULIA

Un sismo de magnitud 6,8 sacudió Chile este domingo en horas 
de la mañana, según información del Servicio Geológico de EEUU. 
Hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas.

Sismo de magnitud 6,8
sacudió costa de Chile

Por el territorio 
nacional han 
pasado 48 OT

Redan 
occidente se 
prepara ante 
sismo

LARA

Desde las Torres El Sisal de 
Barquisimeto, estado Lara, se 
desarrolló el primer ejercicio 
de búsqueda, localización y 
rescate en espacios confinados 
dirigido a 150 hombres 
y mujeres de la Región 
Estratégica de Evaluación de 
Daños y Necesidades (Redan) 
Occidente.

Funcionarios de Protección Civil 
Carabobo y Bomberos aeronáu-
ticos atendieron a 8 pasajeros 
de una avioneta tipo Cessna 
que aterrizó de emergencia en el 
Aeropuerto Internacional Arturo 
Michelena, ubicado en Valencia, 
la cual presentó fallas en el tren 
de aterrizaje.



CARACAS  | EL CURSO SE BASÓ EN METODOLOGÍAS INTERNACIONALES DE LA ONU

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

M
ejorar la eficien-
cia de la acción 
humanitaria 
en las opera-

ciones de socorro en casos 
de desastre en Venezuela, 
desarrollar contenido sobre 
el Sistema Humanitario, sus 
principios y mecanismos 
de coordinación, son parte 
de la inducción que recibió 
la Fuerza Armada Nacional 
(FANB),  el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo y el 
CEOFANB en el primer cur-
so cívico – militar que se de-
sarrolló en las instalaciones 
del salón Ezequiel Zamora 
de la Oficina Nacional An-
tidrogas (ONA).

La actividad fue presidi-
da por el viceministro para 
la Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, en compañía 
de Samir Elhawary, Re-
presentante de la ONU y 
el M/G Hernán Gil, Direc-
tor conjunto del CEOFANB, 

informó que este curso es 
para formar y preparar a 
las Regiones de Defensa 
Integral (Redi), Las Zonas 
de Defensa Integral (Zodi) 
y articular con las Regiones 
Estratégicas de Evaluación 
de Daños y Análisis de Ne-
cesidades (Redan) de Pro-
tección Civil y Bomberos a 

El curso tuvo una duración de tres días. FOTO YON REINOZA

nivel nacional.
“En este curso vamos 

a trabajar  los protocolos 
internacionales en el que 
se verá el rol que cumple la 
FANB ante un evento natu-
ral antrópico o adverso, las 
capacidades de respuesta, 
la planificación, la logísti-
ca de emergencia y todo 
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n El objetivo es mejorar la eficiencia de la acción humanitaria en las operaciones 
de socorro en casos de desastre en Venezuela, entre CEOFANB, MD y MPPRIJP.

Vgrpc y MinSalud reforzaron 
alianza de cooperación

CARACAS

n LUISANA CASTRO
pcivilcomunicaciones@gmail.com

El viceministro para la Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, G/D Randy Rodríguez, 
sostuvo una reunión en la 
sede operativa de Protec-
ción Civil, ubicada en la 
Base Aérea La Carlota, con 
la  viceministra de Salud 
Integral, María Gabriela Mi-
quilarena, para preparar el 
protocolo, la planificación 
y la acción ante un evento 
natural antrópico.

Como parte del regreso a 
clases 2019-2020, las niñas 
y niños de la Escuela Bá-
sica Dr. “Caracciolo Parra 
León”, ubicada en El Valle, 
en Caracas, recibieron una 
dotación de útiles escola-
res y materiales deportivos. 
Acción que favorece a 600 
estudiantes de esta insti-
tución educativa, informó 
el viceministro de Gestión 
de Riesgo y Protección Ci-
vil, G/D Randy Rodríguez, 
quien visitó la escuela junto 
al Frente Preventivo.

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO

Capacitaron a las Fanb
en manejo de desastres

el trabajo en conjunto de 
los organismos de seguri-
dad ciudadana de carác-
ter civil bajo los estándares 
internacionales”, comentó 
Rodríguez.

El curso constó de tres 
días continuos en el que 
participaron 32 oficiales de 
la FANB y 8 de las Redan.

DNPC participó 
en curso sobre 
manejo de 
cadáveres

COLOMBIA

Estudiantes de El Valle 
recibieron útiles escolares

Protección Civil Venezue-
la, a través del delegado 
Emir Jiménez, Director de 
Operaciones de la organi-
zación, participó junto a 
representantes de Canadá, 
Colombia, Brasil, Guate-
mala, Ecuador y Perú en 
el Curso Internacional 
“Manejo de Cadáveres en 
Emergencia y Desastres”, 
organizado y promovido 
por el  Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja. 

Durante el curso se esta-
blecieron los protocolos de 
evaluación de riesgo; enla-
ces familiares, elementos 
de protección; depósito 
temporal, transporte y al-
macenamiento definitivo 
ante situaciones de ma-
nejo masivo de víctimas 
(cadáveres).


