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Obras de importancia fueron aprobadas para el Táchira. Foto: Dirci

Más de 3 mil 362 millones de bolívares serán invertidos en seis obras de gran
envergadura en el estado Táchira, según lo anunció el gobernador José Gregorio Vielma
Mora, en su programa de radio y televisión que se transmite todos los lunes en la mañana.

A través de una nota de prensa emitida por la Dirección de Comunicación e Información de la
gobernación, el mandatario tachirense explicó que los proyectos a realizar son la continuación
del puente colgante sobre el rio El Caño del municipio Uribante en su III etapa, construcción de
muros de contención para protección de viviendas en la asociación civil Virgen de La
Consolación, del municipio Cárdenas en su II etapa y la construcción de muro para
estabilización del sector Punta de Diamante en el municipio Cárdenas.

Continúo el primer mandatario regional que también se realizará la reparación de la falla de
borde en la vía T007 sector San Rafael municipio Cárdenas, la construcción del puente
colgante para el sector La Zancuda del municipio Fernández Feo en su II etapa, la
recuperación del puente El Tamboral y control de erosión lateral y de fondo de la quebrada La
García sector la Isla en el municipio Cárdenas.

Vielma Mora manifestó que los recursos fueron aprobados por el Ministerio del Poder
Popular para Obras Públicas, los cuales beneficiarán directamente a los habitantes de los
municipios Cárdenas, Uribante y Fernández Feo.

Agregó que las obras serán llevadas a cabo a través de la Corporación de Infraestructura,
Mantenimiento de Obras y Servicios (Corpointa), ya que las mismas son por parte del
Ministerio de Obras Públicas sin ninguna relación con los recursos del Consejo Federal
de Gobierno, con el Fondo de Compensación Interterritorial y con las asignaciones de la
gobernación del estado.
Audio de la noticia: Download:
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