
GESTIÓN  |  EL ENVÍO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE 2 PUENTES AÉREOS

n Un total de 22 toneladas de insumos 
médicos, agua potable, enlatados, mos-
quiteros, pañales, hamacas, alimentos y 
otros, fueron entregados a través de un 
puente aéreo, a los habitantes de Machi-
ques en el estado Zulia, afectada por un 
deslave producto de las fuertes lluvias.

n “Ha salido el segundo avión con insu-
mos, enseres y medicamentos desde 
Maiquetía, para brindar la atención 
oportuna a nuestros hermanos de las 
etnias yukpa y wayú”, así lo informó el 
viceministro para la Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, G/D Randy Rodríguez.

CARACAS

Con el objetivo de identificar los tipos de lesiones y el tratamiento a aplicar para 
brindar una respuesta oportuna, 35 funcionarios de la Redan Capital participaron en 
el Curso de Primeros Auxilios dictado por la Dirección Nacional de Protección Civil. 
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Redan 
Occidental 
inspeccionó 
viviendas

FALCÓN

Redan Capital realizó curso
de Primeros Auxilios

Protección 
Civil recibió 
a 51 nuevos 
estudiantes
En la sede de Protección Civil del 
Municipio Mara del estado Zulia, 
se les dio la bienvenida al Centro 
de Formación a 51 estudiantes, 
futuros oficiales que se integra-
rán a la institución en la región 
occidental para salvar vidas.

ZULIA

Los equipos de rescate trabajan este lunes en busca de 
personas desaparecidas tras el paso de Hagibis, uno de los 
peores tifones de la historia reciente, por Japón.

16 desaparecidos en Japón
tras el paso del tifón Hagibis

Gobierno envió 
22 toneladas de 
ayuda al  Zulia

En Táchira 
realizaron
rescate
de un ofidio

ZOEDAN

Funcionarios realizaron 
el rescate de un ofidio de 
tipo Boa Constrictor de 
aproximadamente 2 metros 
de largo, la cual se encontraba 
dentro de las instalaciones de 
la  Escuela Técnica Industrial 
Eleazar López Contreras. El reptil 
fue liberado dentro del  Parque 
Natural “Jardín Botánico”. 

La Redan Occidental inspeccionó 
viviendas afectadas por las lluvias y 
tromba en el municipio Unión  de 
la parroquia Santa Cruz de Bucaral, 
edo. Falcón, confirmando perdidas 
de  techos, daños estructurales, caí-
das de árboles y tendidos eléctricos 
afectando a 7 viviendas y familias, 
con un total de 26 habitantes; 
además de 8 árboles caídos.



PLAN  | EL RÍO GUAIRE Y SITIOS VULNERABLES SON LA PRIORIDAD

n LUISANA CASTRO
pcivilcomunicaciones@gmail.com

C
on el objetivo de 
mitigar los daños 
que pudieran ge-
nerarse producto 

de los eventos hidrometeo-
rológicos que se presentan 
en el país, el  Viceministerio 
de Gestión del Riesgo y Pro-
tección Civil, presentó un 
plan especial  que contem-
pla acciones de mitigación 
del riesgo y la ejecución de 
medidas de limpieza, man-
tenimiento y monitoreo del 
río Guaire, afluentes y via-
lidad de la Región Capital.

Dichas acciones serán 
promovidas a través de la 
Vicepresidencia Sectorial 
de Obras Públicas y Ser-
vicios a través de los mi-
nisterios de Agua, Obras 
Públicas, Transporte, el Go-
bierno del Distrito Capital 
(GDC) y el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo 
(SNGR) en compañía de 
las Direcciones de Protec-
ción Civil que componen 

la Región de Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesi-
dades (Redan Capital), así 
lo informó el viceministro 
de Gestión del Riesgo y Pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez.

Explicó que con estas 
acciones el Gobierno Na-
cional, busca mantener ac-
tualizada la información so-

Otra zona que será monitoreada es la autopista Caracas – La Guaira. FOTO DARVIN ARGÜELLO

bre los sectores con mayor 
riesgo de exposición en el 
río Guaire  y comunidades 
vulnerables de la Región 
Capital.

El también Director Na-
cional de Protección Civil,  
señaló que este plan con-
templa labores de limpieza 
y mantenimiento de drena-
jes en la autopista Francisco 
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n El objetivo es mitigar las afectaciones en la región capital producto de los 
eventos hidrometeorológicos.

Hijos de funcionarios del SNGR 
recibieron kits escolar

CARACAS

Cumpliendo con las po-
líticas ejecutadas por el 
Gobierno Nacional para 
garantizar una educación 
gratuita y de calidad,  los 
hijos e hijas de los funcio-
narios del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo 
(SNGR), recibieron útiles 
escolares, los cuales fueron 
entregados por el Ministro 
de Interior, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, en la sede 
de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguri-
dad (UNES).

Funcionarios de Protección 
Civil Barinas efectuaron la 
extracción y traslado a cen-
tros de salud a lesionados 
tras choque y posterior vol-
camiento de una unidad 
de transporte en el sector 
Los Guasimitos, Km 1 de 
la Autopista José Antonio 
Páez, del edo. Barinas ,que 
cubría la ruta Charallave-San 
Cristóbal.

En la unidad viajaban 43 
personas de las cuales 18 re-
sultaron lesionadas; entre 
ellos 2 menores de edad.

BARINAS

Se activó plan especial de 
lluvias para Dtto. Capital

Fajardo y vías principales 
de la Ciudad Capital; la revi-
sión y limpieza de quebra-
das afluentes al río Guaire; 
el dragado del cauce de esta 
corriente de agua; así como 
la evaluación y acciones co-
rrectivas de los puntos vul-
nerables donde pudieran 
presentarse anegaciones 
o desbordes del río.

Impulsan 
captación
de nuevos 
ingresos de PC

UNES

PC atendió heridos tras 
choque de bus en Barinas

n LUISANA CASTRO
pcivilcomunicaciones@gmail.com 

Con el objetivo de ingresar 
para el año 2020 un mayor 
contingente de estudian-
tes en el Programa Nacio-
nal de Formación (PNF) de 
Protección Civil a la Uni-
versidad Nacional Expe-
rimental de la Seguridad 
(UNES), el viceministro de 
Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez,  sostuvo una 
reunión de coordinación 
con las autoridades de esta 
casa de estudio.

Esta articulación institu-
cional con autoridades de 
la UNES busca impulsar la 
profesionalización y for-
mación académica de los  
funcionarios naranja . 


