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El gobierno bolivariano del Táchira cumple sus compromisos con el municipio Junín. Fotos: Cortesía
Dirci
Desde la ciudad de Rubio, capital del municipio Junín, el gobernador José Vielma Mora, hizo un
balance de las obras inauguradas este martes en su visita a este municipio fronterizo,
donde destacan la biblioteca municipal y una cancha deportiva en la parroquia Bramón.
Para estas dos obras, que tuvieron que ser reformuladas y concluidas por el gobierno
bolivariano, ante la desidia de la gestión de derecha que encabezó el ex gobernador Pérez
Vivas, fueron invertidos recursos por más de 237 millones de bolívares en el caso de la biblioteca
pública de rubio, y de más de 48 millones para la cancha de usos múltiples en el sector La Colina, en
la parroquia Bramón.
El gobernador Vielma Mora, también informó sobre la entrega de 209 títulos de tierras
registradas con apartamentos en el sector de la Quiracha en Junín, además de cien títulos
de propiedad en beneficio de las familias beneficiadas en esa zona del estado.
En sus declaraciones, el gobernador lamentó la mala gestión del actual alcalde de Junín,
Yobel Sandoval, quien no atiende las necesidades del pueblo que lo eligió y además recordó
que las obras inconclusas de la gestión anterior eran su responsabilidad ya que en ese nefasto
gobierno de la derecha el propio Sandoval era presidente de Corpointa.
Audio de la noticia: Download:
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