Avanza por buen camino Proyecto de Acuerdo de cooperación
ciudadana para el mejoramiento y mantenimiento de vías
Luego de radicar ante la secretaría general del Concejo Municipal de
Pasto, para el estudio jurídico respectivo, el Proyecto de Acuerdo por
medio del cual se crea el programa de cooperación ciudadana para el
mejoramiento y mantenimiento de vías, sustentado por los concejales de
la oposición Nicolás Toro Muñoz, Erick Velasco y Manuel Prado Chirán,
esta iniciativa avanza por buen camino.
Así lo anunció en las últimas horas el señor concejal Nicolás Toro Muñoz,
tras afirmar que el Proyecto en mención busca generar empleos directos
con la utilización de mano de obra del sector rural para el mantenimiento
de las principales vías de acceso a los 17 corregimientos del Municipio de
Pasto, y para ello sostuvo diálogo con el Gobernador de Nariño Jhon Rojas
Cabrera, a quien le expuso los alcances de esta iniciativa que demandaría
recursos por el orden de los dos mil millones de pesos.
Tras este encuentro con el mandatario seccional, se logró un primer
compromiso por parte de Jhon Rojas Cabrera, quien destinaría de
recursos propios una importante partida encaminada a cristalizar este
objetivo,
recursos que deberán ser complementados por la
Administración Municipal de Pasto.
El cabildante Nicolás Toro Muñoz, calificó como importante este anuncio
del Gobernador Jhon Rojas Cabrera, y su expresa voluntad de aportar
financieramente a este proyecto que a además de generar empleo, se
convierte en una herramienta fundamental que contribuye al
mantenimiento y mejoramiento de la conectividad vial en el sector rural
del municipio de Pasto, tarea a la que se suma un banco de maquinaria
amarilla con el cual se podrán adelantar de mejor manera estas
intervenciones viales.
Se espera que en el curso de los próximos días se conozca de manera
oficial un pronunciamiento del Alcalde de Pasto, Germán Chamorro De La
Rosa, quien está llamado a respaldar este Proyecto que ya cuenta con
unos recursos iniciales, aportados en beneficio del sector rural del
Municipio de Pasto, concluyó Toro Muñoz
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