Más de Bs. 13 millones han sido distribuidos en consejos comunales
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Durante lo que va de año, la Secretaría del Poder Popular en el estado Aragua ha transferido 13 millones 266
mil 638 bolívares a un total de 146 consejos comunales de la entidad. Con estos recursos fueron ejecutados
más de mil proyectos en comunidades de los 18 municipios; en su mayoría tienen que ver con el mejoramiento
de servicios públicos.
Así lo dio a conocer Henry Valderrama, secretario sectorial del Fortalecimiento del Poder Popular, quien anunció
que para 2012 serán otorgados 40 millones de bolívares que servirán para materializar proyectos
socioproductivos, y a su vez para la creación de más empresas de propiedad social.
Valderrama recordó que en Aragua existen nueve comunas en construcción, entre las cuales se encuentra la
Comuna Carmen de Cura, en Camatagua; Valles de Tucutunemo, en el municipio Zamora; Los Tacarigua
(Girardot), Samán Tarazonero (Mariño), Indio Rangel (José Félix Ribas), Paola Correa (Revenga), Quebrada
Seca (Revenga), El Limón (Mario Briceño Iragorry) y Eje Costero en Costa de Oro.
Asimismo, señaló que recientemente se entregaron Bs. 822 mil a 15 consejos comunales del municipio José
Félix Ribas, de los cuales cinco tienen una tendencia socioproductiva. También destacó los avances en la
conformación de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular Carlos Escarrá, la cual tendrá la finalidad
de instruir a la población con temas referentes a las nuevas leyes que están surgiendo en el país.
Valderrama aseguró que de la mano de los representantes cada una de las organizaciones comunitarias del
territorio regional, seguirán atendiendo las principales necesidades de los ciudadanos.
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