
NACIONAL  |  HOMBRE Y MUJERES AMANTES DE LA PAZ Y LA VIDA

n La Dirección Nacional de Protección 
Civil y Administración de Desastres, 
celebró su 18° aniversario salvando 
vidas, protegiendo, sirviendo y 
salvaguardando a la población de los 
24 estados del país, así lo expresó el 
viceministro de Gestión de Riesgo y 
Protección Civil, G/D Randy Rodríguez.

n Rodríguez destacó que los 
funcionarios de Protección Civil son 
amantes de la paz y la vida, “son la 
fuerza moral del sentir venezolano 
y las herramientas de mayor fe para 
brindar el apoyo a nuestro pueblo y el 
pronto socorro a las naciones que lo 
necesiten ante desastres naturales”.

CARACAS

Estudiantes de la Escuela Técnica Robinsoniana “Mac Gregor”, ubicada 
en la parroquia Coche, participaron en el simulacro de evacuación ante 
eventos adversos, con el objetivo de estar listos ante cualquier emergencia.
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PC asistió
a fémina
en labores
de parto

CARABOBO

Realizaron simulacro de desalojo
en escuela  “Mac Gregor” de  Coche

Héroes naranja 
resguardarán 
costas del 
estado Sucre
Trabajadores de Protección 
Civil Sucre se desplegaron 
en Playa Colorada y Playa 
Cochaima del municipio 
Sucre, con el objetivo de 
garantizar el resguardo de los 
turistas que visitan las costas 
de la región oriental.

SUCRE

Al menos 13 personas murieron en el sismo de magnitud 
6.4 que sacudió a Albania en la madrugada de este martes, 
dejando cuantiosos daños y unos 600 heridos.

Sismo de magnitud 6,4 
estremece Albania

“Cumplimos 18 años 
salvaguardando al 
pueblo venezolano”

Realizaron 
práctica
de patrón
de búsqueda

BOLÍVAR

Efectivos de Protección Civil 
Caroní, en el estado Bolívar,  
realizaron una jornada 
operacional, entrenamiento 
y puesta en práctica de 
conocimientos de patrón de 
búsqueda, supervivencia en 
montaña, con el objetivo de 
afianzar conocimientos de 
rescate.

Efectivos del Sistema 
Integrado de Protección Civil y 
Bomberos del estado Carabobo 
atiendieron exitosamente un 
parto extra hospitalario en 
la Urb. La Campiña, mcpio. 
Naguangua, trasladando a la 
fémina y su bebé al Hospital 
Central de Valencia para su 
chequeo.



EVENTO  | PC EXHIBIÓ CÁMARAS PARA LOCALIZAR VÍCTIMAS EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS 

n LUISANA CASTRO
pcivilcomunicaciones@gmail.com

C
on importantes 
demostraciones 
por parte del Sis-
tema Nacional de 

Gestión de Riesgo (SNGR), 
los visitantes de la VI edi-
ción de la Expocrimina-
lística 2019, desarrollada 
en el Poliedro de Caracas, 
recibieron conocimientos 
relacionados a la cultura 
preventiva ante los even-
tos catastróficos. 

Las instituciones encar-
gadas de dar demostra-
ciones y formación sobre 
cómo actuar ante eventos 
socios-naturales o adver-
sos fueron: Protección 
Civil, Bomberos, Instituto 
Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh)  y la 
Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológi-
cas (Funvisis).

Los Bomberos mostra-
ron un trípode usado para 
la extracción de personas 
atrapadas en espacios 

confinados, mientras que 
funcionarios de Protec-
ción Civil exhibieron las 
cámaras utilizadas para 
la localización de víctimas 
en estructuras colapsadas 
luego de un terremoto. 

Asimismo, los exposi-
tores del Inameh exhi-
bieron un dron acuático 

La exposición científa policial se  realizó en el Poliedro de Caracas. FOTO DARVIN ARGÜELLO

que sirve para batimetría, 
aforo y para hacer inspec-
ciones fluviales. 

Funvisis mostró un 
sismógrafo que enseña 
al público como se refleja 
en gráficas cuando ocurre 
un sismo.

El viceministro para la 
Gestión de Riesgo y Pro-
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n El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo demostró sus capacidades técnico-
científicas de respuestas ante desastres y promovieron la cultura preventiva.

Funcionarios de la Dnpcad y
Redan Capital fueron condecorados

ANIVERSARIO | EL ACTO SE LLEVÓ A CABO EN LA CARLOTA

El director nacional de Pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, condecoró 
con la entrega de la Cruz 
de PC, el Botón Honor al 
Mérito, la Orden Francisco 
de Miranda, a los hombres 
y mujeres naranja, quienes 
han demostrado con su ab-
negación y compromiso 
un espíritu de lucha al ser-
vicio de la salvaguarda y 
protección de la población, 
entregando a su vez reco-
nocimientos y diplomas al 
personal. 

Como parte de las políti-
cas públicas se realizó una 
reunión de coordinación 
para afianzar y fortalecer 
el Centro de Operaciones 
de Emergencias en Salud 
(COE), el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo y el 
Ministerio de Salud.

El acto se desarrolló en las 
instalaciones del Ministerio 
de Salud y fue presidida por 
el viceministro de Gestión 
de Riesgo y  Protección Civil, 
G/D Randy Rodríguez .

CARACAS

SNGR cautivó al público  
Expocriminalística 2019

tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, realizó un re-
corrido por los diferentes 
stands de esta exposición 
científica policial, donde 
interactuó con los visitan-
tes ante las muestras de 
expertos y la alta tecnolo-
gía del Sistema de Gestión 
de Riesgo. 

Protección Civil 
se capacitó en 
“Logística para 
Emergencias”

ONU/PC

SNGR presentó 5to. 
vértice de la GMCP
a Ministerio de Salud

Con el objetivo de actuali-
zar los planes de respuesta 
ante la posibilidad de un 
evento sísmico de gran 
magnitud, 45 funcionarios 
y funcionarias de Protec-
ción Civil, realizaron el cur-
so “Logística para Emergen-
cias y Desastres”.

Esta inducción se realiza 
a propósito de los acuer-
dos de cooperación entre 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
el Grupo Asesor Interna-
cional de Operaciones de 
Búsqueda y Rescate y el 
Ministerio de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
a través de Protección Ci-
vil, informó el viceministro 
para la Gestión de Riesgo 
y Protección Civil, G/D 
Randy Rodríguez.


