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Inauguraron 
departamento de 
investigaciones 
de incendios
El Sistema Integrado de 
Protección Civil y Bomberos, 
inauguró el Departamento 
de Investigación de Incendios, 
Explosiones  y otros siniestros 
con alcance en  en la entidad 
carabobeña y cualquier estado 
que lo requiera. 

CARABOBO

El temporal que afecta Italia mantiene en situación de 
emergencia a más de siete ciudades. Al menos 10 personas han 
perdido la vida en distintas provincias centrales del país.

Siete ciudades italianas están 
en alerta por fuertes lluvias

PRECIPITACIONES |  SE ATENDIERON AFECTACIONES EN TRES  MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD

n El viceministro para la Gestión del 
Riesgo y Protección Civil, G/B Randy 
Rodríguez, informó que fue enviado 
un avión con 10 toneladas de enseres e 
insumos a las comunidades afectadas por 
las lluvias en el estado Falcón.

n “El Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo continúa brindando atención 
oportuna a los estados venezolanos con 
el objetivo de suplir las necesidades y 
mitigar el daño que ha ocasionado este 
periodo de lluvias”, añadió Rodríguez.

Brindaron 
atención 
durante 
caminata

CARACAS

PC dictó 
charla sobre 
Primeros 
Auxilios

Homologaron 
a 27 héroes 
naranjas

PORTUGUESA

PC VARGAS

Funcionarios de Protección Civil 
Portuguesa efectuaron una 
charla sobre el uso adecuado 
del botiquín de Primeros 
Auxilios a los estudiantes de 
la U.E.N Doctor Pablo Herrera 
Campins de Píritu, con el  fin 
que los niños desarrollen 
destrezas para manejar una 

Un total de 27 funcionarios 
de Protección Civil Vargas 
recibieron sus jerarquías de 
homologación así como la 
dotación de uniformes, por 
parte de la Dirección Nacional 
de Protección Civil; además 
la Alcaldía de Vargas hizo 
entrega de una ambulancia 
Tipo II y equipos de rescate. 

El Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo se mantuvo desplegado 
en la Caminata por el Desarme 
y la Paz desde la entrada del 
Warairarepano hasta el Panteón 
Nacional, a fin de garantizar la 
seguridad de los presentes.  

Enviaron insumos
a familias afectadas
por lluvias en Falcón 

PUERTO CARAYACA

El Viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, G/B Randy Rodríguez, 
trabajó en conjunto con la Gobernación y la Alcaldía del estado Vargas para dar 
respuesta inmediata a las familias afectadas por las fuertes precipitaciones. 
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Ofrecieron atención oportuna
a situación de lluvias en Vargas



LLUVIAS  |  SE REALIZÓ EL DESALOJO DE 200 PERSONAS AFECTADAS

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
l Gobierno nacio-
nal se desplegó 
p a r a  a t e n d e r 
oportunamente a 

las personas afectadas por 
el desbordamiento  parcial 
del río Guaire, registrado en 
la tarde del pasado lunes en 
el sector La Línea de Peta-
re, luego de varias horas de 
fuertes precipitaciones.

El ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
M/G Néstor Reverol, infor-
mó a través de su cuenta 
twitter, que debido a las 
fuertes lluvias se registra-
ron algunas afectaciones 
en el área metropolitana 
de Caracas.

A su vez informó que 
el Sistema de Gestión del 
Riesgo está desplegado 
en el país desde hace 48 
horas, emitiendo avisos 
meteorológicos para que 
la población esté infor-
mada y tome previsiones, 
sobre todo aquellas que 

se encuentran en límites 
de los cursos de agua y 
en zonas de media y alta 
pendiente.

Por su parte el vicemi-
nistro de Gestión de Ries-
go y Protección Civil, G/B 
Randy Rodríguez, se des-

En el sector La Línea, en Petare, las lluvias causaron anegaciones en 100 viviendas. FOTO MPPRIJP

plegó en conjunto con un 
equipo multidisciplinario 
en la Gran Caracas, desde 
el sector Altamira hacia el 
distribuidor Macaracuay, 
recorriendo los linderos del 
río Guaire hasta el sector La 
Línea de Petare, para cons-
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n El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se desplegó en el país emitiendo 
avisos meteorológicos para que la población se mantenga informada.

PC se activa 
para afrontar 
temporada
seca 

ENTREVISTA

Capacitaron al FAES
en Soporte Básico de Vida

CARACAS  |  LA INDUCCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN SANTA MÓNICA

Proteccion Civil dictó un 
curso de Soporte Básico 
de Vida y Primeros Auxi-
lios, a funcionarios de las 
Fuerzas de Acciones Es-
peciales de la PNB (FAES), 
con el firme objetivo que  
cada integrante tengan 
conocimientos básicos 
de autoprotección ante 
la presencia de eventos 
inesperados que puedan 
poner en riesgo la vida de 
un individuo lesionado.

Desde el Centro de For-
mación de Protección Civil, 

Héroes naranja continuan 
realizando inspección
al río Guaire
Los uniformados naranaja 
se mantienen desplegados 
en la Gran Caracas con el 
objetivo de realizar me-
diciones a los diferentes 
sectores del río Guaire, 
luego de que el mismo se 
desbordara la tarde del pa-
sado lunes, producto de los 
vientos de divergencia en 
altura y convergencia en 
superficie que ocasionaron 
fuertes precipitaciones y 
altas temperaturas sobre 
el Mar Caribe. AR

LA GRAN CARACAS

ubicado en Santa Mónica, 
el viceministro, G/B Randy 
Rodríguez, explicó que 
este tipo de capacitación 
viene a desarrollar un con-
junto de herramientas para 
salvar vidas.

La inducción constó de 
40 horas académicas don-
de participaron 60 funcio-
narios del FAES, quienes 
adquirieron conocimien-
tos sobre heridas, fracturas, 
quemaduras, además de la 
evacuación y  traslado de 
un lesionado. AR

Atendieron afectaciones 
por crecida de río Guaire

tatar la situación reportada.
Asimismo el también Di-

rector de Protección Civil, 
informó que se ha realizado 
un desalojo preventivo de 
200 personas, donde se re-
gistraron nueve viviendas 
afectadas.

Efectivos de la Dirección Na-
cional de Protección Civil, 
elaboraron planes de acción 
para afrontar la temporada 
seca, que está próxima  a ini-
ciar en el país, así lo hizo sa-
ber el viceministro de  Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodríguez 
a través de una entrevista 
en el programa “Camino a 
la Paz”, transmitido por Con 
Paz Radio 95.9 FM.

El también titular de Pro-
tección Civil, comentó que 
las precipitaciones están 
saliendo del territorio na-
cional, sin embargo conti-
nuaran con el monitoreo en 
los estados Táchira, Mérida 
y Falcón, donde todavía se 
presentan precipitaciones 
importantes.

“Iniciaremos el próximo 
periodo seco en el mes de 
noviembre, hasta mayo del 
2019, estamos preparándo 
un plan que está llevando 
a cabo el Ministerio del 
Interior, Justicia y Paz; ade-
más el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo ha estado 
articulando con todos los 
ministerios para brindar la 
respuesta oportuna a la po-
blación”, destacó Rodríguez.


