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Seguimos con
las

castraciones en
los distritos

La Unión con rostro
de mujer, ¿ de qué
trata la campaña?



Cristian Torres Garita
Alcalde de La Unión

Las ejecuciones que hacemos en los
diferentes distritos son ejemplos de
la inversión en infraestructura que

debemos hacer para mejorar la
calidad de vida de las personas. A

medida que la población de nuestra
ciudad crece, es esencial que

invirtamos en infraestructuras sólidas
y duraderas que permitan el flujo

eficiente del tráfico y la conectividad. 
 



VISITA DEL IFAM A LA
MUNICIPALIDAD
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Este mes la Alcaldía tuvo el agrado de reunirse con el Director Ejecutivo del
IFAM y algunos funcionarios de esa institución para comentarles sobre los
proyectos que se tienen planteados para este año, principalmente, y los que se
han venido desarrollando en estos años de gestión. 



Municipalidad de La Unión denuncia
daños a zonas públicas

 Este fin de semana varias
personas inescrupulosas
dañaron las letras "LA UNIÓN"
ubicadas en el Centro de la
Cultura y las Artes (Parque
central de Tres Ríos),
destruyendo parcialmente la
letra "U". Los hechos habrían
ocurrido la madrugada del
sábado.

“Desde la Municipalidad de La
Unión queremos hacer un
llamado a los vecinos para
denunciar este tipo de actos,
no solo en dicho sector, en
cualquier punto del cantón”,
dijo Cristian Torres, alcalde del
cantón de La Unión.

Por el momento, se están
verificando en los vídeos del
fin de semana cómo se dieron
los hechos y los posibles
responsables del daño. 
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Lastimosamente no es la primera vez
que sucede algo así en lo que va del
año, en enero, otro grupo de personas,
rayaron el parque infantil del centro de
Tres Ríos con dibujos y palabras
obscenas, las cuales fueron removidas
por los funcionarios municipales. 

"Es importante denunciar a las personas
que anden haciendo este tipo de
fechorías. Alrededor de todo el cantón
hemos visto que en las áreas
recreativas están dañando las
estructuras con este tipo de actos, por
eso, tenemos que denunciar los hechos
para evitar este tipo de actos", enfatizó
Torres. 

Desde la alcaldía existen varios
proyectos para mejorar aún más la
seguridad del cantón, desde la
ampliación de cámaras de
videovigilancia hasta la posibilidad de
optar con policía municipal.
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Construcción de puente beneficia a 40 mil

personas de 5 sectores de La Unión
 

Calle La Itaba
Calle Tacora
Calle La Rejoya

Este martes se inauguró el puente sobre el río Chagüite en La Unión, el cual tuvo
una inversión de 170 millones de colones. Esta importante obra, la cual fue una
adjudicación del BID en conjunto con el MOPT y gestiones municipales, es mucho
más que una simple estructura de acero y cemento. 

El puente es la promesa de un futuro mejor para todos los que transitan por el sector.
Es el simbolismo de la unidad, la integración y el progreso de la comunidad de La
Unión y la del Cantón de Curridabat. 

“Es el resultado del arduo trabajo y dedicación de muchos, que han laborado
incansablemente para asegurarse de que se construyera de manera segura y
eficiente, y de todos los vecinos por la paciencia que han tenido durante la
construcción. El nuevo puente será una verdadera bendición para nuestra
comunidad. No solo mejorará la movilidad y el acceso a los servicios esenciales, sino
que también impulsará el desarrollo económico”, expresó Cristian Torres, Alcalde del
cantón de La Unión. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), serán un
aproximado de cuarenta y un mil beneficiarios directos. Entre los que se destacan las
comunidades de Villas de Ayarco, San Diego, Lomas de Ayarco, Calle Mesén y
Urbanización La Itaba, entre otros, mientras que los indirectos son aproximadamente
ciento quince mil ciudadanos. 

Previo al inicio de la obra, se les informó a la población de este sector que se
realizaría la reconstrucción de la alcantarilla de cuadro de este puente,
específicamente en el camino cantonal 3-03-193, entre estos trabajos estuvieron,
construcción de losa, armado estructural de la losa de alcantarilla de cuadro, inicio de
labores de enrocado aguas abajo, avance en aletones, construcción de barandas y
aceras, además de la colocación de capa asfáltica. 

A los conductores se les recomendó usar las siguientes rutas alternas, mientras las
labores estaban gestándose. 

1.
2.
3.
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Construcción de puente beneficia a 40 mil

personas de 5 sectores de La Unión
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Trabajos de la DISE
En febrero inició la colocación de mezcla asfáltica en el Distrito Río Azul, Barrio
IMAS y Urb. Lomas de San Antonio.

En los sectores de Lomas de San Antonio en Río Azul y Calle Vargas en Tres
Ríos, se conversó con los vecinos sobre los trabajos que se van a realizar, desde
recarpeteo hasta tubería completamente nueva. 

Recarpeteo en el residencial Danzas del Sol en el distrito de San Juan.
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Trabajos de la DISE
Asfaltado en Calle Chocolate y visita a los vecinos del sector de San Diego. 

Los Sauces tuvieron una visita de la municipalidad para explicarles las labores de
recarpeteo que se hicieron este mes. 
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Losa de concreto que
beneficia a Dulce Nombre

La dirección de Recurso Hídrico realiza la construcción de losa de
concreto para la instalación de un tanque de almacenamiento de agua
potable de 1500m3 que beneficiará a la comunidad de Dulce Nombre.

Este proyecto se da acorde al Plan de Optimización del Acueducto
Municipal que se ejecuta de la mano de entre la Dirección de Recurso
Hídrico y el Mideplan.



Nuestras felicitaciones para todos los niños y niñas que
participaron en el curso de dibujo "Disfrutando nuestro patrimonio"
y en el especial a Ilany Natasha Serrano Pérez y Thiago Salazar
Delgado ganadores de dicho concurso.

Concurso de dibujo
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Este mes recibimos personeros de la Escuela Municipal de Música
de Curridabat, con el fin de asesorar en su proyecto educativo,
ademas de compartir ideas con la finalidad de apoyo en común
entre nuestras Instituciones.

Asesorías a otras munis
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Este mes los departamentos de desarrollo socioeconómico y Gestión
vial, de la Municipalidad de La Unión, realizaron diferentes
capacitaciones y charlas para funcionarios municipales y vecinos del
cantón.  Las actividades se hacen en conjunto con departamentos
como gestión vial y policía municipal de tránsito

Capacitaciones 
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Charla Prevención de accidentes de Tránsito



Recuerden que los primeros sábados de
cada mes realizamos la campaña La
Unión clasifica. 

Pueden dejar:
-Aceite usado
-Valorizables
-Residuos electrónicos
-Medicamentos vencidos
-Bombillos, fluorescentes y baterías
-Residuos orgánicos

Seguimos con la campaña de La
Unión clasifica

Am
bi

en
ta

l

A partir del sábado 4 de marzo en nuestras
campañas La Unión Clasifica recibiremos
ecobotellas. Recordar que las botellas
vengan únicamente rellenas de plástico y
puedes recibir ecoins . Las ecobotellas
serán recolectadas por Compañía de
galletas Pozuelo y entregadas a la
empresa Bosque Plástico para la creación
de madera plástica. 

Ecobotellas



El sábado 18 de febrero, los encargados del departamento de gestión ambiental
realizaron la segunda campaña de castración de este año. 

Los vecinos de Río Azul estuvieron con sus mascotas haciendo fila ordenadamente para
que los veterinarios hicieran su trabajo de la mejor forma. 

Con esta actividad, son dos las que se llevan durante este 2023, la pasada fue en El
Carmen de Dulce Nombre y se esperan que se realicen más durante este año. 

Río Azul dijo SÍ a las castraciones
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La Editorial OX, otorga a la Municipalidad de La Unión el Premio
Internacional OX para su Sitio Web Municipal. ¡En hora buena por
difundir Costa Rica en la red con una web de calidad y en español!
 
Por ello se le ha concedido el Premio Internacional OX a la Municipalidad
de La Unión en la categoría de ORGANISMOS Y GOBIERNO y su web
podrá ser recomendada también en la próxima edición, que será
publicado próximamente y contará con una selección de las webs más
interesantes de Costa Rica y otros veinte países hispanohablantes.
 
Los Premio OX son premios honoríficos concedidos gratuitamente por la
Editorial OX a los sitios web de calidad que difunden nuestros países
hispanohablantes en Internet en español, cuya información puede ser
consultada por toda la familia y destacan por su contenido, creatividad,
facilidad de navegación y por la difusión de aspectos interesantes y
relevantes de nuestros países en al menos una de las diez categorías
que aparecen en Editorial OX. Los Premios OX son internacionales,
gratuitos e independientes.
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¡Excelente! Contamos con sitio

web de calidad
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SE APROBÓ MOCIÓN QUE INDICA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA
UNIÓN ESTÁ EN CONTRA DEL PROYECTO LEY 22.530 QUE PRETENDE
ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS AUTOBUSES. (EL REGIDOR SANABRIA
VILLALOBOS VOTA EN CONTRA)
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La Unión se proyectará con
rostro de mujer. Una campaña
realizada por la comisión de la
mujer del Concejo Municipal,
en colaboración con la
Municipalidad de La Unión, se
visualizará con vallas
publicitarias alusivas a la
empleabilidad de la mujer.

Las frases que se colocaron en
las vallas demuestran la
importancia de la igualdad
laboral en las instituciones
públicas y privadas. Además,
se quiere recalcar los
beneficios o ventajas para las
empresas contratantes de
fuerza laboral femenina, en la
economía nacional y su
impacto en las familias.

La Unión con rostro de mujer
 

Las vallas publicitarias son un
complemento de una
campaña extendida que se
inició en noviembre de 2022,
con diferentes actividades,
por ejemplo, clases de
defensa personal para las
mujeres del cantón, una
marcha en el marco del Día
Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, además de
un evento donde se
galardonó a varias mujeres
de La Unión en diferentes
categorías.

Para las vallas publicitarias,
se escogieron a mujeres
vecinas del cantón y que
trabajen en La Unión, donde
las seleccionadas fueron de
las empresas: Grupo Mutual,
Grupo IREX, Librería LIHSSA,
Muelle 21 y Ujarrás.

https://www.facebook.com/municipalidadlaunion?__cft__[0]=AZUyT39hYlHd8HjQHloRZClJ09OtiANLVh-umYK2NgvfTiFrzbYhd8z2mmZ7V4T80Zb30TWc-B3NAUw2nZcdEH3uevEnNztlYD_V4zpg1soAYixCPGfRr9xCds2yd6PcyXKf9lQgZnnuStLrcmQChLSyhynSzmWqqRtWIJp0OiKKc-BPzTUzmqwKl27rgCMlBzE&__tn__=-]K-R
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La Unión con rostro de mujer
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Prohibido el uso de pólvora en el
cantón

El Concejo Municipal de La Unión aprobó la prohibición de la
pólvora en el cantón. ¿De qué trata? ¿Qué pasará con los
comercios y la venta de pólvora?

Más información en nuestra próxima edición. 
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