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Estudiantes 
de la GNB 
se capacitaron 
en RCP

Protección Civil capacitó a 
31 estudiantes de la Escuela 
de Guardias Nacionales de 
Los Teques, en Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) con el 
fin de adiestrarlos  para abordar 
una emergencia.

MIRANDA

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el sur de Filipinas. El epicentro 
se situó a unos 9 kms de la localidad de Manay. Autoridades no 
han reportado víctimas ni daños materiales.

Sismo de 6,1 grados sacude
el sur de Filipinas

Continúa puente  
aéreo de ayudas a 
Monagas y Bolívar 

APOYO   |  AGUA, COLCHONES, HAMACAS Y NEVERAS FUERON PARTE DE LA AYUDA ENVIADA

n Un avión con 9 toneladas de insumos 
fue enviado a las comunidades afectadas 
por las lluvias en los estados Monagas 
y Bolívar, luego que el Viceministro de 
Gestión del Riesgo y Protección Civil, 
G/B Randy Rodríguez, realizará una  
evaluación de daños y necesidades.  

n El Gobierno Nacional ha brindado 
asistencia oportuna con el envío de más 
de 200 toneladas de insumos y enseres 
a los  estados que se han visto afectados 
por las fuertes precipitaciones debido 
al paso de 43 ondas tropicales en el 
territorio nacional.

INTERNACIONALES

Las tormentas tropicales Isaac y Helene prosiguen su recorrido en aguas del 
Atlántico. La primera de ellas avanza en dirección a Venezuela, Puerto Rico y 
República Dominicana, según el Centro Nacional de Huracanes de EEUU.

FO
TO

 M
PP

R
IJ

P

Tormenta Isaac se mantiene con 
fuerza sobre el Atlántico Central

Mujer fue 
atendida por PC 
durante trabajo 
de parto

CARABOBO

Formaron a 
PoliCaracas 
en Primeros 
Auxilios

CARACAS

Efectivos de Protección Civil 
Libertador impartieron el curso 
básico de Primeros Auxilios 
dirigido a funcionarios activos 
de la Policía de Caracas con el 
objetivo de prepararlos para la 
atención primaria en caso de 
presentarse una emergencia.

Funcionarios de PC Carabobo, 
atendieron a una ciudadana 
que presentó trabajo de parto 
extra hospitalario en la sede 
del Sistema Integrado de 
Protección Civil y Bomberos 
de Carabobo. Efectivos 
informaron que madre e hijo se 
encuentran en perfecto estado. 

Protección 
Civil rescató 
a octagenaria 
desaparecida

COJEDES

Luego de cuatro días de 
búsqueda, héroes naranja 
dieron con el paradero de 
Miguelina Adames, de 84 
años, quién se encontraba 
desaparecida desde el pasado 
5 de septiembre, en una zona 
boscosa del municipio Pao.



Evaluaron sectores tras 
afectaciones por lluvias

MONAGAS  |  134 FAMILIAS ESTÁN ALBERGADAS EN 10 REFUGIOS EN  EL MUNICIPIO SOTILLO

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

I
nspecciones continuas 
por parte la Dirección 
Nacional de Protección 
Civil, la Fuerza Arma-

da Nacional y el gobierno 
regional de los 9 estados 
afectados por las lluvias, 
será una constante duran-
te este periodo de lluvias, 
así lo dio a conocer el G/B 
Randy Rodríguez, Vicemi-
nistro de Gestión de Riesgo 
y Protección Civil, durante 
su visita al municipio Sotillo 
del estado Monagas.

Desde el sector El Muelle 
de la parroquia Los Barran-
cos de Fajardo, el titular del 
ente preventivo inició una 
inspección en la zona en 
compañía de la Goberna-
dora Yelitze Santaella y 
el alcalde del municipio 
Sotillo, Yolmis Maurera 
para constatar el nivel del 
río Orinoco y los refugios 
existentes en el lugar.

“En el municipio Soti-
llo tenemos más de 527 

personas, que equivalen 
a 134 familias ubicadas en 
10 refugios, es de resaltar 
que existe una afectación 
directa de 1.117 familias pro-
ducto de las lluvias regis-
tradas en el país”, declaró 
Rodríguez.

Asimismo, el también 
Director de Protección Ci-
vil, explicó que gracias a 

Rodríguez: “Estamos dándole la mano a las familias afectadas”.  FOTO MPPRIJP

las directrices emanadas 
por el Gobierno Nacional 
a través del Ministerio 
de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, se ha des-
plegado un equipo multi-
disciplinario que realiza 
las evaluaciones y análisis 
de necesidades en todo el 
territorio, priorizando las 
entidades más afectadas 

por las precipitaciones.
“Desde el ejecutivo na-

cional estamos dándole la 
mano a las familias y he-
mos empeñado todos los 
medios para dar una res-
puesta oportuna y brindar 
seguridad a la población 
ante este evento hidro-
meteorológico extremo”, 
apuntó Rodríguez. 
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n Se ha desplegado un equipo multidisciplinario para realizar las evaluaciones 
y análisis de necesidades en los estados afectados por las precipitaciones.

Instruyeron  en materia de 
prevención al sector turismo

LOS ROQUES  |  LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN LA POSADA CASA TURQUESA

En el conversatorio también abordaron la utilización de los 
sistema de llamadas de emergencias.  

Personal operativo de Pro-
tección Civil de la Redan 
Marítima e Insular, parti-
ciparon en un encuentro 
de saberes con trabaja-
dores del sector turismo 
del municipio Arismendi, 
específicamente en playa 
Guacuco, Posada Casa Tur-
quesa, Los Roques.

En el conversatorio se 
abordaron temas relacio-
nadas a las medidas de au-
toprotección y prevención 
ante eventos adversos de 
índole natural. AR

Capacitaron a 
trabajadores de 
Min-Deportes 
sobre sismos 

CARACAS

Controlan fuga de gas 
cloro en Anzoátegui
Autoridades de preven-
ción y seguridad desaloja-
ron a unas 3 mil personas 
del sector La Floresta del 
municipio San Juan de 
Sotillo, edo. Anzoátegui, 
luego de registrarse una 
fuga de gas cloro en la 
planta potabilizadora de 
El Rincón.

Gracias a las labores 
de los héroes naranja y el 
cuerpo de Bomberos se 
logró controlar la fuga y no 
hubo pérdidas humanas 
que lamentar. AR

SAN JUAN DE SOTILLO

El curso tuvo una duración de 5 
días continuos.

Un total de 1.800 trabajado-
res entre atletas, personal 
administrativo y obrero 
del Ministerio para la Ju-
ventud y Deporte fueron 
capacitados por efectivos 
de la Dirección Nacional de 
Protección Civil, en materia 
de prevención sísmica.

Durante cinco días con-
tinuos los servidores pú-
blicos recibieron el taller 
de formación y capacita-
ción sobre autoprotección, 
elaboración de mapas de 
riesgo, y primeros auxilios 
básicos, necesarias a ejecu-
tar en caso de registrarse 
un evento sísmico  y que 
permita mitigar el daño. AR

Funcionarios naranja evacuaron 
unas 3 mil personas.


