Oficinas de la EB Andrés Bello de Corozal sufrió conato de incendio
Fecha: 2012-10-15 22:53:58
Tema: Guárico
El cuerpo de Bombero hizo las averiguaciones necesarias para determinar las verdaderas causas que
ocasionaron el siniestro
Un conato de incendio se suscitó durante el fin de semana en la dirección de la Escuela Básica Andrés Bello, de
la comunidad de Corozal, consumiendo el dispensador de agua potable y dañando paredes, cortinas,
computadoras, mobiliarios, carteleras y otras cosas de importancia para la institución, aparentemente, el siniestro
fue ocasionado presuntamente por un cortocircuito.
Carmen Suárez, directora de la institución, contó que el día sábado recibió una llamada por parte de un obrero
que acudió a la institución a sacar la basura, para decirle que de la dirección salía humo y olor a cable quemado,
&ldquo;Me dirigí inmediatamente hasta la escuela y pude ver la magnitud del incendio que se produjo en
secretaría que afecto la oficina de dirección también, el humo impregnó las paredes, cortinas, carteleras,
computadora, que espero no haya sufrido daños mayores&rdquo;, dijo.
Funcionarios del Cuerpo de Bomberos se trasladaron la mañana de ayer a hacer la evaluación pertinente y
evaluar donde se produjo el incendio, que aparentemente se trató de un cortocircuito.
Suárez, expresó que por este imprevisto, ayer no hubo actividades con los alumnos, &ldquo;estamos muy
consternados por esta situación, porque nos ha costado realmente tener estos equipos en la institución, cada uno
de ellos han sido obtenido con mucho esfuerzo por autogestión, esta es la segunda oportunidad que nos sucede,
le hemos pedido a la zona educativa en apoyo en la vigilancia nocturna y los fines de semana&rdquo;, acotó.
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