
50  // COMUNIDADES eldiariodehoy.com • Martes, 1 de mayo de 2018   El Diario de Hoy 

Karen Salguero 
s e r v i c i o s @ e l d i a r i o -
dehoy.com 

Un aproximado de 300 fami-
lias se verán beneficiadas en 
el callejón El Nance No. 1, 
cantón El Almendro, del mu-
nicipio de Sonzacate, en Son-
sonate, con la pavimentación 
de un tramo de 250 metros 
de calle que, según informa-
ción del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), podría con-
cluir la próxima semana.  

En la zona, la calle ante-

riormente era de tierra, pero 
debido a la petición de los lu-
gareños y la municipalidad, 
el MOP inició con los traba-
jos de pavimentación, que 
actualmente llevan un avan-
ce del 90 %.  

La inversión del proyecto 

es de $111,722.57, de estos el 
MOP aportó $83,274.57, y el 
Fondo General de la Nación, 
$28,448.  

Los trabajos han consisti-
do en la construcción de 
250 metros de carpeta as-
fáltica, actividades de terra-
cería, limpieza, construc-
ción de base, desalojo de 
material, colocación de 
mezcla asfáltica de cinco 
centímetros de espesor, y 
medidas de mitigación am-

biental.  
Con la ejecución de la 

obra, el MOP estará mejoran-
do el transito vehicular y la 
conectividad del cantón, ya 
que es una de las vías más 
transitadas que dan acceso a 
la casa comunal y diferentes 
puntos.  

Alrededor de 3, 535 perso-
nas serán favorecidas directa 
e indirectamente, que a dia-
rio circulan por la zona.  

En el Cantón Los Almendros 
de Sonzacate estrenarán 
calle pavimentada 
La inversión del 
proyecto es de 
$111,722.57. La calle 
anteriormente era de 
tierra, actualmente la 
pavimentación tiene un 
avance del 90 %. MOP reali-

zando traba-
jos de pavi-
mentación en 
el callejón El 
Nance No. 1, 
cantón El 
Almendro, 
Sonzacate, 
Sonsonate. 


