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Esta semana comenzó la rehabilitación integral de la Plaza Bolívar de Naguanagua, obra incluida en
el programa de recuperación de espacios públicos que el gobierno local ejecuta en diferentes
sectores del municipio.
El mismo mandatario informó este miércoles que en la histórica plaza se está recuperando el
alumbrado de más de 30 postes de iluminación, y además se adicionarán otros cinco postes, cada
uno con capacidad para tres reflectores led de 200 vatios.
“Iniciamos la recuperación del alumbrado de toda la plaza, como lo habíamos prometido. Gracias al
apoyo del gobernador, Rafael Lacava, Este lugar de nuestro Casco Colonial quedará espectacular
para el disfrute de las familias de Naguanagua durante los días de flexibilización”, resaltó.
En el espacio también realizarán labores de ornato, jardinería, instalación de mosaicos, además de la
pintura de brocales y bancos. Según indicó el alcalde, los trabajos pueden concluir en poco más de
una semana.
Esta obra se suma a la rehabilitación del alumbrado público de la avenida Bolívar de Naguanagua, y
la demarcación y señalización de esta importante vía del Casco Central del municipio.
“Los vecinos podrán disfrutar de la Iglesia la Begoña, la Plaza Transilvania y ahora de la Plaza Bolívar
totalmente recuperada. En Naguanagua, con el respaldo del gobernador, Rafael Lacava, nadie se
rinde. Seguimos trabajando”, subrayó.
Audio de la noticia: Download:

SONIDO ALCALDE GUSTAVO GUTIÉRREZ_01.mp3 [1]

Page 1 of 3

Arrancó la rehabilitación de la Pl
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)

Page 2 of 3

Arrancó la rehabilitación de la Pl
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
Addthis: [2] [2]

email [3]
facebook [4]
twitter [5]
pinterest [6]
whatsapp [7]
Antetitulo: Tal cual lo había adelantado el alcalde, Gustavo Gutiérrez
Del dia: No
Créditos: YVKE/ Prensa Alcaldía de Naguanagua
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/arranc%C3%B3-la-rehabilitaci%C3%B3n-de-laplaza-bol%C3%ADvar-de-naguanagua
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/sites/default/files//SONIDO%20ALCALDE%20GUSTAVO%20GUTI
%C3%89RREZ_01.mp3
[2] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[3] mailto:?subject=Arranc%C3%B3%20la%20%20rehabilitaci%C3%B3n%20de%20la%20%20Plaza%
20Bol%C3%ADvar%20de%20Naguanagua%20&body=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%
2Farticle%2Farranc%25C3%25B3-la-rehabilitaci%25C3%25B3n-de-la-plaza-bol%25C3%25ADvar-denaguanagua
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2F
article%2Farranc%25C3%25B3-la-rehabilitaci%25C3%25B3n-de-la-plaza-bol%25C3%25ADvar-denaguanagua
[5] https://twitter.com/intent/tweet?text=Arranc%C3%B3%20la%20%20rehabilitaci%C3%B3n%20de
%20la%20%20Plaza%20Bol%C3%ADvar%20de%20Naguanagua%20&url=http%3A%2F%2Fwww.radi
omundial.com.ve%2Farticle%2Farranc%25C3%25B3-la-rehabilitaci%25C3%25B3n-de-la-plazabol%25C3%25ADvar-de-naguanagua
[6] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Farranc%25C3%25B3-la-rehabilitaci%25C3%25B3n-de-la-plaza-bol%25C3%25ADvar-de-naguanagu
a&media=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fi
mage%2F_TRABAJOS%2520DE%2520REHABILITACI%25C3%2593N%2520PLAZA%2520BOL%25C3%2
58DVAR%2520%25289%2529.JPG&description=Arranc%C3%B3%20la%20%20rehabilitaci%C3%B3n
%20de%20la%20%20Plaza%20Bol%C3%ADvar%20de%20Naguanagua%20
[7] whatsapp://send?text=Arranc%C3%B3%20la%20%20rehabilitaci%C3%B3n%20de%20la%20%20
Plaza%20Bol%C3%ADvar%20de%20Naguanagua%20 http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2
Farticle%2Farranc%25C3%25B3-la-rehabilitaci%25C3%25B3n-de-la-plaza-bol%25C3%25ADvar-denaguanagua

Page 3 of 3

