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Inauguración de Calles en Cardón
CARDÓN

Por todo lo alto la directora del distrito municipal El Rosario Lic. Nicaurys
Adames inauguro la culminación del asfaltado de las calles de Cardón, cuya
acciones se realizaron en combinación con el MOPC, donde la Junta
Distrital El Rosario, tuvo la responsabilidad de la construcción de contenes,
así como el relleno de las calles. Además de estas obras, fue inaugurado
también un puente en la misma comunidad, directamente del ayuntamiento
de El Rosario, así como la iluminación y electrificación el cual contó con el
apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader.

"Realmente me siento feliz, saber que desde esta posición estamos
haciendo lo que hemos deseado hacer durante años, y es poder servir a mi
distrito y sus comunitarios, resolver problemáticas que durante años no han
sido resueltas, pero nosotros en esta gestión si lo hemos logrado y gracias
al apoyo del presidente Luis Abinader", dijo la directora del distrito
municipal de El Rosario la Lic. Nicaurys Adames.
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Presupuesto Participativo Cardón 2022
CARDÓN

Durante el mes de noviembre 2022, se ejecutó el proyecto de
Presupuesto Participativo Municipal Cardón 2022, el cual tenía un
monto asignado de RD$278,819.64 correspondiente al 22% del total de
PPM 2022. La comunidad de Cardón para este año eligió la obra de
Arreglo de Viviendas, lo cual impactará a todas los parajes que la
componen.

El proceso de compras se ha ejecutado en partidas, por lo que durante
el mes de diciembre 2022, estas ejecuciones se encuentran en proceso.

Continúan los
trabajos de

construcción de
Contenes
PUEBLO NUEVO

Durante el mes de noviembre 2022,
se trabajó la construcción de
contenes en el barrio de Los
Olvidados de la sección de Pueblo
Nuevo, cumpliendo con la
programación establecida para este
obra en todo el distrito municipal de
El Rosario.


