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ATJDIENC¡A PUBLISA

ANO 202&

AüYA DE -r $tü3/2S

fn Pasa Carrasco, 1§ de marzü de 2S2* , a las 1$ l¡*ras da ccmien¿a le Audiencia

P*blica de Municipio Pasc Carrascc, con la participación de lnstitucic*es y vecinos de !*

zona.

Tenemcs la presencia d* Sr. Alcalde l-uis folartin*z y la Con*ejel §ra Monica Techera y

lcs Sres con*ejales CesarAcosta ,Da:':iel Saafer,Eduardc Bussal* y *llartin Ml*sa .

Et Sr. Alcalde Luis Ma;tinez con:ier:za agrade*iend+ a t*dcs l*s presentes can su aparte y

colabcr*cién, a lcs vecinos- lás ü*misicn*s e lnsiit*ci*nes para hacer realidad lcs

proyectas ejecutades.

A) Hub* resuperaci*n de espaci*s públi*a sürns plaxas, car¡chas de fútbal, se

instaleran estación saludables y juegas parü niños ete.

Bi tn el Farque Rossevelt se construyo *l F*sec P*lcuse Racine ccn

entretenimientos y juegas para r-:i**s, §s u* paseo para tada públic*: para ias

fan'rilia*, personas mayores, jóvenes-de dís y de r-r*ch*,tiene muy b*ena

iluminación.

C) Obra Vial e tiidraúiic*:§sbr* !a calle üduard*Ac*ved* y Francisco Acufia de

Figueroa, ásta cbra se hizc de f*rma invertlda, ** f*rma que el *gL¡ñ se canduciría

hacia elarray* carrascü y se evitaría in*ndari*n*s.en l*s viviendas de los

veci*csc*mo venia ac*ntecie*do anteri*rme*te.

§i §e está avanza*dc en lss *bras de} Gimnaslo Comunitaric, posible¡'nente se

inaugure en Abril + principio de *§ayc.

Ei En obra se hicieron bacheas y pavim*ntación ** dif*re*t*s calles de la zoña.

También se llegc al 1** percient+ de ilumine*iór: en iodc elt+nitari*.Hub*

limpieza, nivelación y relier:o d* tenenss para canchas de fútbol, donde se

prcyecta ta $ista de patín{se erradicá ei be*ur*ly ef t*nen* quedá para cümen¿ar

las obras de la pista de patín)

f) §n el Espaei* Cultur*l la ü*sona es declarada Patrirn*r¡i* Hist*rico de nuestrn

Mur:icini*: fun*isr'le cüryio Mt¡sea. se dictan talleres: tor* de adulias. cursos de
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crüchet; talabartería; artes plásticas; danzas; guitarra y Músicas para

niñolas.Reuniones de adultos mayores.,huh un aparte importante en dinero para

la recuperacien del local.

G) Con respecta a la parte de Gestión Ambiental: huba cambio en el sistema de

recolección de residuos, se hizo entrega un 100 por ciento de centenedores

domiciliarios y una prueba piloto en Parque de Miramar con un contenedor más por

familias de reciclables.Se colccarcn dos Ecopuntos para residues reciclables.uno

en paso Canasco y otro e* Bana de Canasca Según las evaluaci*nes esto está

funcionandc muY bien.

H) En vivienda hubo 242 familias relocalizadas que vivían en zoila§ inundables, 135

familias se beneficiaron de comprar viviendas usadas y 105 familias accedieron a

viviendas nuevas

I) Ferias vecinales: Se regularizaron 2 ferias iViemes y Domingo), hsy un t+tal de 301

feriantes fo¡rnalizados, de elios 141 pagan y 160 están exoneradss

J) Con el Gobiemo Nacionat lÁ SPP se van hacer varios Froyectos: Un CAIF; Nueva

pOLICLINICA Monterrey y EI LICEG 2 en El Parque R*ssevelt; pista de Patin, etc...

En los limites tenitoriales se suma a pa*ir de ala proxima gestion al Municipio el Banio de

lcs pajaros ubicado en la prca de Racine yAvda de iasAmericas pasando el Pque r

Roosevelt frente al AeroPue*o.

Los vecinos hicieron algunas preguntas: que ia respo*dieron etAlcalde con los concejaies

referente mas bien sobre la limpieza etc---

El Alcalde junto a los Concejales da las gracias a todos los presentes invitandolos para la

proxima Audiencia Publica a realizarse el 3O de abril

Finaiizando a las 21:0S horas se levanta la sesion de Audiencia Publica la que ocupa del

folio 01 al 02.

Teti¿+^c¿ Conee,jal CaW- llc-esr&

ü*rl**.¡a? Concejal

,f*l r#i;i{p| 'Pg*á&U* Gxet"--


