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Inició Concejo en mi Barrio
¡Más cerca de las comunidades!
El Corregimiento San Rafael de Chucurí fue testigo del inicio del programa
Concejo en mi Barrio, una apuesta que lidera la mesa directiva de la corporación edilicia en cabeza del presidente, Hober Torres Arrieta, y los vicepresidentes, Luis Alberto Arismendi y Jorge Carrero. La idea es acercar la corporación edilicia a las comunidades de Barrancabermeja.
En compañía de los demás concejales, el Alcalde Municipal, Darío Echeverri
Serrano y su gabinete, escucharon cada una de las necesidades y problemáticas que se presentan en este corregimiento en materia de infraestructura,
salud, educación, saneamiento básico, entre otras.
“Cuando inicié como presidente del Concejo mi meta era realizar estos eventos.
Hoy estamos comenzando con este programa, pero iremos a cinco sectores
más. Nuestra la idea es que no sólo escuchemos las problemáticas, sino que
busquemos las alternativas. Estamos muy contentos por los anuncios hechos
por el gobierno, porque sabemos que estas inversiones traerán desarrollo para
San Rafael de Chucurí”, puntualizó Hober Torres Arrieta, presidente del Concejo de Barrancabermeja.
Las buenas noticias para este sector rural no se hicieron esperar, el Gobierno
Municipal anunció importantes obras; como el mantenimiento de la infraestructura del Colegio San Rafael de Chucurí, en cual se invertirán recursos por
el orden de los 400 millones de pesos, el mantenimiento de la red de alcantarillado, y las obras complementarias para poner en funcionamiento el
acueducto.
“Agradecemos al presidente del Concejo por este importante evento, de verdad
fue maravilloso ver reunidos a todos los concejales, el alcalde y su gabinete,
escuchando nuestras necesidades. Estaremos muy pendientes del desarrollo de
estas obras que mejorarán la calidad de vida de todas las personas que habitamos este bello corregimiento”, añadió Ramiro Suarez, presidente de la Asociación de Agricultores de San Rafael de Chucurí.
En los próximos días, la mesa directiva nombrará una comisión accidental
para hacer seguimiento a cada uno de los compromisos pactados por el
gobierno local con la comunidad de Chucurí.

