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Primera fase de pavimentos comunitarios entró en la recta final
De manera eficiente se vienen ejecutado las obras
de pavimentos comunitarios que se adelantan en
los barrios de Tuluá, de común acuerdo entre la
comunidad beneficiada y la Administración
Municipal; pese a las lluvias de los últimos días que
han retrasado un poco las labores, la primera fase
de las calles en las que se realiza su
pavimentación están por ser entregadas.
En el callejón Mélida del corregimiento de Aguaclara, los operarios de obra se
encuentran adelantando detalles de enlucimiento de la vía, mientras en el barrio
La Santa Cruz, en alrededores del parque, se funden las últimas lozas de dos
calles y la carrera 50, intervenciones que continuarán generando desarrollo,
progreso y calidad de vida a los habitante de este sector.
Otro frente de trabajo se encuentra en el
corregimiento de La Marina, específicamente en la
calle quinta frente a la Institución Educativa de
esta zona rural, en donde las obras de
pavimentación se encuentran en un 50% pese a
que la comunidad solicitó suspender los trabajos
mientras celebraban sus fiestas tradicionales;
como estas intervenciones se culminan otras para
darle paso a la segunda fase.
Las obras que comenzaron a ejecutarse desde el año pasado con recursos de la
vigencia 2017, proyecta la pavimentación de más de 6.000 metros cuadrados en
las dos primeras fases, y en una tercera, se espera intervenir varias vías en
donde ya se adelantan actas de vecindad, compromisos con la comunidad y
revisión del sistema de alcantarillado.
Desde la Administración Municipal se hizo un llamado a los ciudadanos para que
no se dejen timar por inescrupulosos y politiqueros que por estos días están
apareciendo por los barrios prometiendo proyectos de pavimentación y
ofrecimiento de sacos de cemento solo con fines electorales, sin garantía alguna.
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