NOTA DE PRENSA
Venezuela hará memoria y análisis técnico sobre la Tragedia de Vargas
Durante tres días consecutivos, expertos y comunidades ofrecerán investigaciones y testimonios,
exposiciones y el estreno de un corto de Bolívar Films sobre lo ocurrido en Vargas (1999); actividades
que en conjunto pretenden recordar la tragedia y develar cuál es la situación actual de Vargas: 20
años después
Prensa ANIH/noviembre 2019/amg.
En Venezuela se realizará el foro “Los aludes torrenciales de 1999 en Vargas: 20 años después”.
La inauguración será el miércoles 4 de diciembre, a las 9 am en la Sala de Conciertos de la UCV (al
lado del Aula Magna). La instalación estará a cargo del vicerrector académico de la UCV, Nicolás
Bianco y del presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat (ANIH), Eduardo Buroz.
El referido evento “pretende conservar la memoria histórica, no olvidar a Vargas y mantener vivo el
recuerdo de la tragedia para conocimiento de las nuevas generaciones, respondiendo a las
interrogantes: ¿qué sucedió?; ¿por qué sucedió?; ¿qué tenemos que hacer para evitar que se repita
la tragedia?”, explicó el coordinador del foro; científico, docente de la UCV y miembro de la ANIH,
José Luis López.
El programa ofrece un abanico de actividades entre ponencias con expertos, exposición fotográfica,
el estreno de un corto de Bolívar Films, testimonios de las comunidades y la muestra de una maqueta
didáctica que simulará un alud torrencial.
Además, el foro contará con transmisión en línea, mediante la plataforma del CIGIR, Centro de
Investigación en Gestión Integral de Riesgos. El enlace para la inscripción es:
https://attendee.gotowebinar.com/rt/8989398564188382988
Luego del foro, las ponencias estarán disponibles en el canal YouTube del CIGIR; y las
presentaciones en la página web de la Academia www.acading.org.ve
López subrayó que este evento ha sido posible con el apoyo de aliados y estudiantes de la UCV que
sumaron compromisos y voluntades.
Amplíe información y siga la cuenta Twitter de la Academia @anihven
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