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Un total de 1.800 metros de vía en el sector conocido como Matlina Hill en San Andrés, se
encuentran en proceso de pavimentación con el apoyo de personal de la Secretaría de
Infraestructura. Cronograma al día.

De acuerdo con la jefa de cartera, Ninosthka Hudgson Hernández, los trabajos se llevan a cabo
a buen tiempo, y se garantiza la entrega de una obra de excelente calidad; lo que mejorará en
un 100 por ciento la calidad de vida de los habitantes de la conocida zona.

Sobre la pavimentación, la funcionaria agregó que se verifican permanentemente los trabajos,
con el objetivo de que se efectúen a cabalidad. Comentó igualmente que la obra estaba un
poco demorada, porque el material que se usa para que haya adherencia de la vía con la capa
asfáltica, viene procedente de Malasia.

“Esta obra la está ejecutando directamente la Secretaría de Infraestructura con sus operarios.
Es una obra que se escogió el año pasado, dentro del cronograma de vías que se escogen
anualmente para aplicar capa asfáltica”, añadió.

Hudgson Hernández explicó que la misión de la cartera es mantener y rehabilitar preventiva y
correctivamente la malla vial local, producir mezclas asfálticas, atender situaciones imprevistas
y brindar apoyo interinstitucional para garantizar una mejor movilidad para la comunidad.

“Pensamos que con la adecuación de la vía, se mejorarán las condiciones sociales del sector y
por ende la de sus habitantes, a quienes se les dificultaba mucho la salida y entrada del lugar
en época de lluvia; por eso desde hace un tiempo algunos moradores de la zona la llaman
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erróneamente ‘sal-si-puedes’”, finalizó Hudgson Hernández.
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