
NACIONAL  |  DISPOSITIVO NAVIDADES SEGURAS 2019

n El pasado sábado inició el despliegue 
de más de 192 mil funcionarios de los 
cuerpos de seguridad a fin de garantizar 
la tranquilidad del pueblo, esto como 
parte del Plan Navidades Seguras 2019, 
así lo informó el viceministro de Gestión 
de Riesgo y Protección Civil, G/D Randy 
Rodríguez.

n “El dispositivo cuenta con 3 mil 114 
puntos de control. Hemos priorizado 
37 terminales terrestres, 19 aeropuertos 
nacionales e internacionales, 17 capi-
tanías y 18 troncales que van a estar 
resguardadas durante las 24 horas para 
garantizar la seguridad integral a las fa-
milias venezolanas, agregó Rodríguez.

MIRANDA

Funcionarios de Protección Civil Miranda realizaron la atención y traslado de cuatro 
funcionarios de la Policía de Miranda que sufrieron un accidente tras volcar la 
unidad en la que se desplazaban a la altura de la carretera vieja Petare–Guarenas. 
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Redan Capital 
participó en 
curso Primap

CARACAS

Protección Civil atendió volcamiento
en la carretera vieja Petare-Guarenas 

Capacitaron
a funcionarios 
en Primeros 
Auxilios
Funcionarios de Protección 
Civil Barinas, realizaron una 
capacitación de Primeros 
Auxilios para nuevos ingresos 
en la Parroquia El Carmen en el 
municipio Barinas, con el fin  de 
capacitarlos en cómo actuar 
ante una emergencia.

BARINAS

Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en 
Somalia han causado al menos 17 muertos y unos 370.000 
desplazados, según datos suministrados por la ONU.

370.000 desplazados por las 
inundaciones en Somalia

Sistema Nacional
de Riesgo desplegado 
para navidades

PC y ONU 
revisaron 
capacitación
2020

CARACAS

El viceministro de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, G/D 
Randy Rodríguez, sostuvo 
una reunión estratégica con 
representantes de Unocha_
Americas, con el objetivo 
de revisar los acuerdos de 
capacitación correspondientes 
al último bimestre de 2019.

En la sede del Centro de Forma-
ción de Protección Civil, se dictó 
el Curso de Primeros Respon-
dedores ante Incidentes con 
Materiales Peligrosos (Primap), 
dirigido a los funcionarios de la 
Redan Capital, con el objetivo 
de dar respuestas iniciales ante 
situaciones en las que un mate-
rial o sustancia peligrosa escape 
al ambiente que le rodea.



LLUVIAS  | UN TRABAJO MANCOMUNADO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE RIESGO, GDC Y VSOPS

n LUISANA CASTRO
pcivilcomunicaciones@gmail.com

C
ontinuando con 
el Plan Especial 
de Atención a la 
Gran Caracas, fun-

cionarios del Viceministe-
rio de Gestión de Riesgo 
y Protección Civil, junto a 
las instituciones que con-
forman la Vicepresidencia 
Sectorial de Obras Públicas 
y Servicios (Vsops), se des-
plegó en el sector A del río 
Guaire, en el tramo Las Ad-
juntas- Ruiz Pineda y Plaza 
Venezuela, donde más de 
300 hombres y mujeres 
realizaron labores de man-
tenimiento en 18 km. 

Durante la ejecución del  
plan preventivo que com-
prende los 72 Km del río 
Guaire y sus 24 afluentes, 
se realizó la poda de más 
de 200 árboles, 80 talas y 
se retiraron de los cauce 
del caudal 244 toneladas 
de escombros, sedimentos 
y desechos sólidos, así lo 
expresó el viceministro de 

Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez. 

Refirió que con este 
plan “se están mitigando 
los daños que pudieran 
presentarse ante eventos 
socionaturales producto 
de las lluvias, estamos aquí 
atendiendo, protegiendo y 

Se usaron 300 camiones para retirar escombros y desechos sólidos del río. FOTO DARVIN ARGÜELLO

sirviendo a nuestro pueblo 
de manera anticipada como 
parte del 5to vértice de Ges-
tión de Riesgo de la Gran 
Misión Cuadrante de Paz, 
para salvar vidas”. 

El Viceministro explicó 
que, “en este momento en el 
sector A, desde Ruíz Pineda 
hasta Plaza Venezuela, es-
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n En Caracas se monitorean las 24 quebradas que son afluentes del río Guaire
y aquellos puntos vulnerables al momento de presentarse un evento severo.

PC fomentan cultura preventiva
ante desastres en escuelas

CARACAS  | ÁMBITO EDUCATIVO

El programa “Protección 
Civil va a la Escuela” en 
armonía con el Frente 
Preventivo, llegó a la U.E.D. 
“José Luis Ramos”, ubicada 
en Lídice, parroquia La Pas-
tora, con la finalidad de ca-
pacitar a más de 500 niños, 
niñas, adolescentes y do-
centes de esta institución, 
en materia de prevención 
ante cualquier evento na-
tural adverso.

La actividad fue enca-
bezada por el viceministro 
de Gestión de Riesgo y Pro-

Los hombres de naranja 
del estado Bolívar, junto a 
la FANB atendieron a la co-
munidad de Kamarata del 
municipio Gran Sabana, 
afectada por una tormenta 
con vientos huracanados 
el pasado fin de semana, 
causando daños mate-
riales a 28 viviendas y un 
ambulatorio.

Funcionarios naranja  en-
tregaron insumos médicos, 
alimentos, medicamentos, 
y pusieron en marcha un 
servicio de odontología.

GRAN SABANA

Acciones de mitigación de 
riesgo en 72 Km del Guaire

tamos trabajando con un 
equipo humano que realiza 
la  tala de árboles superiores 
a 4 metros, que están secos 
y con raíces que pudieran 
generar un peligro. Hemos 
usado maquinaria pesada 
y 300 camiones para reti-
rar escombros y desechos 
sólidos del río”. 

DNPCAD y 
voluntarios 
preparan plan 
de trabajo 2020

CARACAS

PC Bolívar atendió 
comunidad indígena

A fin de establecer linea-
mientos y estandarización 
de procesos y protocolos 
en la atención de emergen-
cias y desastres, el Vice-
ministerio de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, 
impulsa la formación es-
pecífica para cada nivel 
de los funcionarios, para 
fortalecer la capacitación 
de los miembros de las or-
ganizaciones  voluntarias.

Así lo informó el titular de 
este despacho, G/D Randy 
Rodríguez, en reunión con 
miembros de la Federación 
Venezolana de Búsqueda y 
Rescate (Fevesar) y las Or-
ganizaciones Voluntarias 
de Apoyo a Emergencias y 
Desastres (Ovaed).

tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, quien expre-
só: “nos encontramos en 
esta escuela trabajando 
por los valores, la paz, la 
vida, la convivencia soli-
daria y al mismo tiempo 
desarrollando la cultura 
preventiva ante eventos 
socionaturales”.

El también director Na-
cional de Protección Civil 
señaló que este programa 
les ofrece a los estudiantes 
herramientas necesarias 
para salvar vidas. LC


