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Imagen referencial
Los trabajos de la Misión Venezuela Bella avanzan en el municipio Santos Marquina, con la
culminación en los venideros días de los trabajos de recuperación de la plaza Bolívar de Tabay.
El alcalde José Balmore Otalora explicó que los cronogramas del plan aplicado en el caso central de
la capital del municipio están por finalizar la fase correspondiente a la plaza, “coordinando lo que se
va hacer, el paisajismo, terminando el alumbrado público, el sistema de riego, el mejoramiento
de las bancas, pinturas de postes, con esto se estaría llegando al 100 por ciento de la obra”.
La siguiente área a recuperar será el boulevard de la plaza bolívar, otro trabajo coordinado dentro
de la Venezuela Bella. “Aquí hay una inversión, que los recursos que nos han bajado están siendo
invertidos como debe ser”, indicó la autoridad municipal en referencia a la percepción de los
representantes de la Misión en torno a los avances en Santos Marquina, entre ellos Fanky Sulbarán
desde la coordinación del organismo en Mérida y Albert Candela por el Protectorado.
“Venezuela bella no es solamente cemento y cabillas, es cultura, esos espacios se recuperen
para la cultura, para el pueblo”, manifestó Otalora, recordando que el pasado viernes 8 de
noviembre se efectuó una “Toma Cultural Navideña” en la plaza Bolívar de Tabay, donde
participaron agrupaciones culturales, entre ellas una representación de Tinjacá, enlazados con la
misión Negra Hipólita, integrada por personas en proceso de recuperación, “estamos articulando,
Alcaldía, Negra Hipólita, para la felicidad, para que nuestro pueblo se sienta contento”,
destacó.
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