Marzo 24, 2010 - 2:07 pm

EL GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ FINANCIA LA
RETIRADA DE TECHOS DE AMIANTO EN SAN
FRANCISCO

Hace algunas semanas Eduardo Labrador puso a la orden su cargo de gerente general de
la Alcaldía de San Francisco para aspirar a un curul de la Asamblea Nacional, por lo
que su puesto quedó vacante, pero ya su oficina tiene un nuevo ocupante, se trata de
Alexander Villalobos.

Estrenando desde la calle
Continuando con el plan de sustitución de techos de asbesto por placas livianas, el
alcalde bolivariano del Municipio San Francisco, Omar Prieto, en conjunto con el nuevo
gerente general, Alexander Villalobos y los consejos comunales, sustituyó el material
tóxico por placa liviana a la casa número 23 de la avenida 51 con calle 173 del sector 14
La Popular, parroquia Domitila Flores.
La actividad fue propicia para que el mandatario sureño, hiciera entrega de 300 mil
bolívares fuertes al consejo comunal sector 15 La Popular, para darle inicio a la
sustitución de techos de asbesto por placas livianas.
Prieto, notificó que gracias al gobierno del Presidente de la República, Hugo
Chávez y a los ingresos del Ayuntamiento, miles de familias sureñas podrán
beneficiarse con la sustitución del material tóxico por placas livianas. “Gracias al
Gobierno nacional bolivariano, se hizo posible la petición del sector 14 La Popular que
tenían más de 20 años solicitando la sustitución de los techos de asbestos”, indicó
Prieto.

Asimismo, manifestó que se tiene previsto sustituir en todas las parroquias de la
municipalidad el material tóxico con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio San Francisco. “Este sector había esperado mucho con los
Gobiernos adecos y copeyanos para la sustitución de los techos de asbestos, ya el
Gobierno Bolivariano viene consolidando estos pedidos. Ahora el sector La Popular
recibirá la titularidad de tierra para cada unas de las familias de esta barriada”, aseguró
Prieto.
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