Frenaron crédito adicional para construcción de viviendas
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Ediles esperan por la lista y el terreno para la construcción de las casas que beneficiaría a más de 50 familias
Durante la sesión de Cámara efectuada ayer en el municipio San Joaquín, los ediles decidieron no aprobar un
crédito adicional para la construcción de más de 50 viviendas que beneficiaría a las personas que viven en alto
riesgo en diferentes zonas de la jurisdicción.
La concejal Mirian Aguilar destacó que el Gobierno local solicitó por vía legales la aprobación del crédito, con
bases en documentos recopilados que fueron requeridos. No obstante, no se incluyó la lista de las personas a las
que se les adjudicará las casas que se edificarán, por ende &ldquo;los concejales rechazaron la aprobación del
crédito adicional&rdquo;.
Destacó que no están en contra de la construcción de las viviendas, pero si en contra de aprobar un dinero que
no se sabe para quién será destinado. Es por ello que hacen un llamado a los consejos comunales, para que se
reúnan conjuntamente con los bomberos, para que se determine cuántas y cuáles familias requieren de un nuevo
techo para vivir.
Asimismo, resaltó que una vez obtenida la lista, a través de sección extraordinaria aprobarían de inmediato los
recursos para que se inicien las obras. Igualmente, hay una confusión con la ubicación de las casas, debido a
que tienen como propuesta el terreno de la antigua manga de coleo, pero no se ha obtenido una carta de
aprobación de los consejos comunales de la zona.
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