Clbec solicitará informe de obras inconclusas al Ejecutivo regional
Fecha: 2012-10-15 20:00:34
Tema: Carabobo
Solicitarán una relación detallada, toda vez que el Gobierno regional ha detenido el suministro de información en
cuanto a ejecución de obras
El presidente del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo, Miguel Flores, aseguró que luego de la
&ldquo;victoria perfecta&rdquo; obtenida el pasado 7 octubre, darán entrada a una nueva etapa del proceso
electoral en miras al rescate del estado Carabobo, por lo que el parlamento continuará con una agenda de
sesiones de manera más contundente, la cual se inicia mañana con un derecho de palabra, en el que le solicitará
al Ejecutivo regional el inventario de obras inconclusas y obras en proceso que existen en la entidad
carabobeña.
Se estima que existan más de 500 obras paralizadas y más de 300 millones de bolívares en los bancos ganando
intereses y nosotros todo eso lo vamos a investigar, así también exigirle al Ejecutivo regional que diga la verdad y
solicitarle en tiempo perentorio la relación de todas las obras que no pudieron concluir, que no iniciaron ni
concluyeron en este año, y la cantidad de bolívares que se encuentra en los bancos como consecuencia de la
no ejecución de esas obras.
Flores destacó que solicitarán una relación detallada, toda vez que el Ejecutivo regional ha detenido el
suministro de información en cuanto a ejecución de obras, mostrando su preocupación en que la cifra supere los
300 millones, tanto en recursos del Fides, LAE y del Fondo de Compensación Interterritorial. &ldquo;En este
estado hay recursos que el Gobernador recibió de la gestión anterior de Acosta Carlez y nunca los ejecutó, pues
esos recursos siempre los mantuvo durante estos cuatro años escondidos ganando intereses&rdquo;.
Señaló que esto se realizará activamente a través de parlamentarismos sociales de calle, con la gente en todos
los sectores sociales del estado, para desmentir y desmontar la falsedad con que el Gobernador ha manejado los
recursos del estado, sobre todo que han invertido grandes cantidades en publicidad para crear una falsa imagen.
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