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Dictaron charla 
sobre control 
de incendio 
forestal 

Protección Civil y Administración 
de Desastres del Estado 
Portuguesa impartió charla a 
los funcionarios de la Dirección 
Municipal de PC de Ospino con 
el fin de que los efectivos sigan 
ampliando sus conocimientos.

PORTUGUESA

En el estado Bolivar se llevó a cabo una reunión estratégica con el 
objetivo de evaluar y finiquitar las medidas preventivas a implemen-
tarse en la entidad a través del Sistema de Alerta Temprana.

Gobierno Nacional afianza
su compromiso con el pueblo

PRECIPITACIONES |  FANB, PUEBLO Y CUERPOS POLICIALES SE HAN UNIDO PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN

n Unas 5,68 toneladas de enseres 
fueron enviadas por el Gobierno 
y Protección Civil a través de un 
puente aéreo al estado Bolívar, para 
continuar mitigando la emergencia 
por la crecida de los ríos.

n El Viceministro de Gestión del 
Riesgo y Protección Civil, G/B 
Randy Rodríguez explicó que el 
pasado domingo se envió una 
cuarta ayuda humanitaria para 
atender a la población de estado.

n El ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor 
Reverol, informó que el río ya ha 
bajado casi un metro y se espera 
que en los próximos días continúe 
reduciendo su volumen.

Actualizan 
conocimientos 
en rescate 
vehicular

PC GUÁRICO

Ceofanb otorgó 
reconocimiento  
a Protección 
Civil

CONDECORACIÓN

El Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb), 
impuso la condecoración “Cruz del 
Ceofanb”, en su 1era. clase al G/B 
Randy Rodríguez, enalteciendo el 
arduo trabajo que realizan a diario 
desde la Dirección Nacional con la 
finalidad de resguardar al pueblo 
venezolano.

Como parte del entrenamiento 
permanente que Protección 
Civil de Guárico mantiene con 
sus funcionarios, se realizó el 
reconocimiento de equipos y el 
reentrenamiento en el área de 
rescate vehicular.

Habilitaron puente aéreo 
hacia el estado Bolívar

CARACAS

Protección Civil realizó una inspección en la Parroquia Sucre, segunda 
curva del pasaje 18 de Boquerón, debido a las precipitaciones acaecidas  el 
pasado 24 de agosto que afectaron la vía principal La Yaguara-El Junquito.
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Protección Civil prestó atención
a familias de la parroquia Sucre

TITULAR DE PC INSPECCIONÓ TORRE DE DAVID
El viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, G/B Randy Rodríguez, informó que la Torre Confinanzas 
o “Torre de David” no presenta riesgo de derrumbe tras los sismos ocurridos la semana pasada en el oriente del 
pais. Además, acotó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo sigue en la fase de evaluación de daños y 
análisis de necesidades en los estados donde se percibieron los movimientos telúricos.



Un total de 35 toneladas
se han enviado a Bolívar

 PRECIPITACIONES  |  EL ESTADO CUENTA CON 80 REFUGIOS DISTRIBUIDOS EN 122 SECTORES

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

D
e s de  e l  Ae ro -
puerto Interna-
c i o n a l  S i m ó n 
Bolívar de Mai-

quetía, el Viceministro de 
Gestión del Riesgo y Pro-
tección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, ofreció detalles 
de una cuarta ayuda hu-
manitaria que se envió este 
domingo al estado Bolívar.

“Hoy estamos llevando 
a la entidad 5,68 toneladas 
las cuales suman un total 
de 35 toneladas de ayudas 
enviadas para cubrir las 
necesidades de los 122 sec-
tores en seis municipios 
y 80 refugios que tiene el 
estado, donde se atienden 
a 987 familias albergadas 
con más de 3.180 perso-
nas”, explicó el titular del 
ente preventivo.

El también Director de 
Protección Civil añadió, 
que la Fuerza Armada Na-
cional (Fanb) a través de la 
Fuerza Aérea con más de 16 

vuelos se han empeñado en 
el trabajo conjunto con el 
Sistema Nacional del Riesgo, 
para la atención directa y 
oportuna de los siete esta-
dos más afectados por las 
fuertes precipitaciones, que 
son: Anzoátegui, Amazonas, 
Delta Amacuro, Bolívar, 

En la entidad se atienden a 987 familias albergadas con más de 3.180 personas.  FOTO MPPRIJP

Guárico, Apure y Cojedes.
“En un esfuerzo unifica-

do con las políticas públicas 
emanadas por el Gobierno 
Nacional a través del mi-
nisterio de Relaciones In-
teriores, Justica y Paz en 
conjunto con Protección 
Civil se han enviado a los 7 

estados afectados, un total 
de 179 toneladas de ense-
res, insumos, alimentos y 
medicinas, para atender las 
necesidades y requerimien-
tos de la ciudadanía luego 
de estos eventos hidrome-
teorológicos extremos”, 
puntualizó Rodríguez.
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n El Ejecutivo Nacional continua brindando atención directa y oportuna a través
de Protección Civil y la Fanb a los siete estados más afectados por las fuertes lluvias. 

Priorizan supervisión en los 
estados susceptibles a sismos

CARACAS  |  VENEZUELA POSEE UNOS 100 KM DE FALLA SÍSMOGÉNICA

Rodríguez: “Se han desarrollado 301 simulacros de desalojo en el país”.  

El viceministro para la 
Gestión del Riesgo y Pro-
tección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, informó que 
actualmente se mantiene 
una supervisión priorizada 
a los estados andinos, cen-
trales y orientales, que se 
encuentran ubicados sobre 
las fallas sísmicas del país.

Rodríguez añadió que  
se está organizando a la 
población a través de la 
prevención, la preparación 
y mitigación del daño que 
pudiera generarse. GG

Dictaron curso 
de planificación 
para 
emergencias

CARACAS

Desplegada atención 
integral a familias afectadas 
por precipitaciones
n GAUDY GONZÁLEZ

Autoridades del Gabinete 
de Lluvias y del Ministerio 
de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, recorrieron 
este sábado el estado Coje-
des para realizar una eva-
luación de daños y diag-
nóstico de necesidades de 
la población, luego de la 
crecida de los ríos Tina-
co, Tinaquillo y Tirgua tras 
las fuertes precipitaciones 
que afectaron algunas zo-

COJEDES

El curso comprendió 16 horas 
de duración .

nas de la entidad llanera.
Se activó un equipo 

multidisciplinario de la 
Dirección Nacional de 
Protección Civil y la Fuer-
za Armada Nacional, para 
atender y brindar ayuda a 
todas las familias impac-
tadas por estos eventos 
h id ro m e te o ro lóg i co s, 
informó el viceministro 
para la Gestión del Riesgo y 
Protección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, quien encabezó 
este despliegue.

Al menos unos 30 funcio-
narios adscritos a la Direc-
ción Nacional de Protec-
ción Civil; Protección Civil 
Hatillo, Sucre, Capital y Cha-
cao recibieron capacitación 
en materia de Gestión del 
Riesgo.

El curso tuvo como ob-
jetivo otorgarles conoci-
mientos en la elaboración 
de planes que les permitan 
enfrentar rápida y eficaz-
mente emergencias a nivel 
familiar y comunal; conso-
lidando la participación y 
activación adecuada ante 
los eventos con efectos 
adversos.


