
 

 

 

 
Ciudad Guayana, 06 de junio de 2017 

 

 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN BOLÍVAR, DELTA AMACURO Y 

AMAZONAS POR CRECIDA DEL RÍO CARONÍ Y ORINOCO 

 

Hay una situación de emergencia que afecta a más de 742 familias del estado Bolívar afectadas, 

eso equivale a 2.687 personas, de acuerdo con declaraciones del director de Protección Civil del 

municipio, Ángel Rodríguez, quien afirmó para el Correo del Caroní que en la subida de esta semana, 

el caudal se ubicó en la cota 12,83. Las personas presentan enfermedades de piel, llagas en las piernas, 

invasión de culebras y mosquitos. Son 18 comunidades entre Puerto Ordaz y  San Félix, siendo el sector 

de Castillito de Puerto Ordaz, y Campo Rojo y La Laja de San Félix los más afectados. El agua llega a la 

altura de las rodillas de las personas. Según el alcalde 

encargado, Tito Oviedo, “las anegaciones en un nivel que no se 

veía desde hace 30 años”. 

 

Debido a la recurrencia anual de situaciones similares en 

la localidad obligando a los vecinos a ubicarse en sitios de 

refugio, con la pérdida acelerada de hogares, electrodomésticos 

y colchones, entre otros enceres, el alcalde encargado insiste en 

que no son damnificados.“Hay muchas familias que en lo que 

salga el agua de sus casas, las pueden volver a habitar… Es 

algo que ocurre frecuentemente”. 

 

Hay que resaltar que se trata de viviendas construidas 

en zonas de riesgo, por la cercanía con el río. Son franjas 

urbanas que, en realidad, han debido ser reubicadas por el 

Estado, para evitar este tipo de incidentes. 

Por otro lado, según reseña el correo del Caroní, una fuente 

vinculada a Protección Civil, que pidió no identificarse por 

temor a represalias, reveló que hasta este 4 de agosto hay 582 

familias afectadas por las anegaciones en todo Ciudad Guayana, 

equivalentes a 2.227 personas: 1.300 adultos y 900 niños. 

 

Con relación a otros municipios del estado Bolívar,  la 

crecida del río Orinoco ha afectado a 77 familias en el 

municipio Heres, Ciudad Bolívar, traducidas en 310 personas: 

160 adultos y 150 niños. En cuanto al municipio Cedeño, 
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Caicara del Orinoco, se afectaron 83 familias, que componen 150 personas: 80 adultos y 70 niños. Esto 

totaliza 742 familias aquejadas en el estado Bolívar por las crecidas de los 

ríos Caroní y Orinoco, en tres municipios del estado Bolívar, equivalentes a 

2.687 personas que requieren de apoyo comunitario. 

 

En el municipio Caroní hay cuatro refugios habilitados: el primero 

fue en el barrio El Cerrito, en la antigua escuela Raúl Leoni, donde hay 14 

familias. En la escuela Roraima, en Los Monos, hay 47 familias refugiadas; 

en el liceo Oscar Luis Perfetti, hay 21; y en la escuela Brigada Forestal, en 

San Félix, hay tres. Los demás núcleos familiares afectados han buscado 

refugio en casa de parientes o vecinos cercanos; explicaron las autoridades. 
En la escuela Roraima fue ayer que recibieron un donativo de colchones por 

parte de Ferrominera Orinoco, y este viernes recibirían comida de Mercal 

para que las cocineras de la patria (del Sistema de Alimentación Escolar) 

ayuden en la preparación de los almuerzos para los afectados. 

 

Las autoridades se plantean habilitar más refugios, entre los cuales 

destacan la disponibilidad de las escuelas y preescolar Tumeremo, donde no 

hay electricidad tras un robo masivo de cables. También está disponible la 

escuela de Villa Colombia. Expertos eléctricos han emitido informes que apuntan que el manejo indebido 

de la represa Guri, y la apertura tardía de las compuertas del embalse, habrían aumentado los riesgos de 

inundaciones en Puerto Ordaz y San Félix 

 

En el sur del estado Bolívar, al menos 20 familias 

indígenas del Alto Caura en el estado Bolívar se suman a la 

lista de afectados por las lluvias que han caído en las últimas 

semanas en varias ciudades, informó la organización Kapé 

Kapé a través de una nota de prensa. Se trata específicamente 

de habitantes de las comunidades El Playón y Cuyubi, 

ubicadas en el Salto Pará, al sur del estado Bolívar. Los 

afectados pertenecen a las etnias yekuana y sanema. Las 

inundaciones han afectado también a los habitantes de 

Erebato y Santa María,   comunidades que usan el puerto de El 

Playón como puerto obligatorio para sus actividades 

cotidianas. El Caura es el tercer río más grande de Venezuela, en temporada de lluvias el volumen de 

agua del Salto Pará supera al de las cataratas Victoria de África y al de cataratas de Iguazú en la frontera 

Brasil-Argentina. 

 

Desde junio, las autoridades de Protección Civil en Bolívar vienen vigilando el comportamiento 

de los niveles de los ríos Orinoco, Caroní, Caura, Yuruaní y Cuyuní, a propósito del inicio adelantado de 

la temporada de lluvias. Esta situación constituye una nueva amenaza para estos sectores que ya están en 

gran vulnerabilidad por un brote de paludismo registrado desde hace por lo menos 6 meses, sin que hasta 

ahora haya llegado a la zona la atención médica necesaria, ni se 

hayan realizado las jornadas de abatización para prevenir una mayor 

propagación de esta enfermedad que se ha incrementado con el 

aumento de la minería ilegal. 

 

Un funcionario de Corpoelec, que no reveló su nombre, 

aseguró que el río seguirá creciendo y que se mantienen diseñando 

las políticas de atención para los afectados del futuro. Sin embargo, 

aseguró que es improbable que se llegue a la cota 16, un escenario 

que catalogó de catastrófico. Comparó las cifras: la semana pasada, 

cuando el río estaba en la cota 13,6. Ahora está en la 13,82; que si 

bien sigue siendo zona de seguridad, subió en 100 el número de 

familias afectadas en el municipio Caroní. 

 

El riesgo producto de la crecida del río Orinoco, se extiende 

a los Estados Delta Amacuro y Amazonas, afectando “a miles de 

familias” entre los municipios Tucupita, Casacoima y Antonio Díaz, 

del estado Delta Amacuro, de acuerdo con la denuncia de la diputada Larissa González. 

La parlamentaria pidió atención para estas personas que “corren riesgo de enfermedades de no ser 

atendidos urgente y eficazmente”. Las afectaciones en el municipio Tucupita se dieron en las zonas El 

Consejo, Los Rastrojos, La Tortuga y más comunidades de la parroquia Juan Millán. En Casacoima, los 

afectados se concentran en la parroquia Rómulo Gallegos, que fueron trasladados a un refugio en cerro 

Carcamán. 

Foto, cortesía de Kape Kape 



 

La diputada González aseguró que líderes de la etnia warao le han reportado que la ayuda estatal 

no ha sido suficiente para los afectados, que requieren agua potable, ayuda de salud, enseres, ropa, 

mosquiteros, comida, medicamentos y vacunas. 

Las comunidades indígenas Crucero de Araguao, Araguimujo, Los Mangos y oras de las parroquias Luis 

Brión y Santos de Abelga, municipio Antonio Díaz, forman parte del compendio de afectaciones en 

Delta Amacuro. 

  

 


