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Con el objeto de promover la convivencia familiar, La Gobernación del estado Carabobo ha
diseñado una serie de actividades que se realizarán en toda la entidad regional y en especial en las
costas carabobeñas, para recibir a los temporadistas que disfrutaran del asueto de
carnaval de forma sana y divertida.
Eliezer Álvares, Presidente la Fundación Festivales Carabobo, explicó la dinámica que se
desarrolla para la organización de los Carnavales pues cuenta con la participación directa de la
comunidades junto a distintas agrupaciones culturales, teatrales, musicales, en coordinación con las
instituciones que participan en los 14 municipios de la entidad Regional.
“Desde las bases, desde los CLAP, Consejos Comunales, han formado de manera creativa una
programación amplia, para el disfrute de los visitantes, de las familias y en especial de los niños de
la entidad carabobeña, unos carnavales completamente turísticos-culturales de forma recreativa,
para que los niños puedan convivir en familia”. Acotó El Presidente de Festivales Carabobo.
Voluntarios activos en las Fiestas del Carnaval 2018.
Adiric Morillo, integrante de la mesa del “Vivir Bien” y vocera del movimiento de recreadores
en la entidad, destacó la partición de la juventud en todas las actividades que se llevaran a cabo
por motivo de la celebración del carnaval, en este sentido, indicó que se desplegaran en 7 puntos
estratégicos ubicados en playas, plazas, centros recreativos y dispositivos de
seguridad con el fin de informar a los temporaditas todo lo referente a las normas del uso de los
espacios públicos así como prestar apoyo ante una eventual contingencia.
“Estaremos desplegados alrededor de 750 personas, voluntariado de las distintitas instituciones
como Inatur, ONA, Movimiento de Recreadores, Imparques, Prevención del Delito, la Secretaria de
Seguridad Ciudadana, Batallón Bolívar Chávez, Promotores Deportivos, Barrio Adentro, Meven y
otros” explicó Adric Morillo.
Se espera que en las próximas horas se despliegue el dispositivo de seguridad que corresponde a
esta fecha festiva.
Audio de la noticia: Download:
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