Bs 4 millones invertidos en la rehabilitación del Paseo David Concepción
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El Alcalde del municipio, anunció otros trabajos que se vienen realizando tal como la recuperación del sistema
de fuentes en la avenida Bolívar
Bajo el nuevo concepto de planificación urbana socialista que viene desarrollando el Gobierno municipal de
Girardot en diferentes espacios públicos de la ciudad, este miércoles el alcalde Pedro Bastidas, supervisó el
avance de los trabajos en el Paseo David Concepción el cual próximamente será inaugurado con la presencia del
pelotero. El monto de inversión para la rehabilitación fue de 4 millones de bolívares.
El Boulevard contará con circuito de caminerías, trote, ciclismo, parque infantil, máquina de ejercicios aeróbicos
e hipertróficos, alumbrado público, estacionamiento, baños, áreas engramadas y arboladas, entre otros. En honor
a David Concepción será colocada una réplica del deportista. Bastidas, dijo que se trata de un nuevo concepto
enmarcado dentro del vivir bien y humanización de la ciudad, para brindar servicios y espacios a las familias para
compartir.
Mencionó, que también se dio inicio a la recuperación del sistema de fuentes en la avenida Bolívar, otro ícono
importante de la ciudad. Asimismo, se están ejecutando trabajos en la comunidad de Santa Ana en la Plaza
Independencia, específicamente en la calle el Canal, el Parque Felipe Guevara Rojas y la fuente de San Jacinto
con el tema de la iluminación. La inversión aproximada es de 3 millones de bolívares.
Por otro lado, el Alcalde hizo mención al tema de la reubicación de la economía informal, indicando que se está
valorando con los delegados del sector el proceso de sorteos para la asignación de locales que podría generarse
en un mes. Agregó, que lo que se quiere es reubicar a los mil 200 comerciantes al mismo tiempo en enero. En
este momento los mercados llevan 70% de avance.

INVITÓ AL RECORRIDO CON TARECK
El Alcalde del municipio Girardot, invitó a los aragüeños a sumarse al recorrido del candidato a la Gobernación
Tareck El Aissami este jueves. &ldquo;Invito a toda la militancia roja que se sume para consagrar la victoria el
próximo 16 de diciembre con nuestro próximo gobernador Tareck&rdquo;, puntualizó.
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