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Declaran 3 días de duelo por deceso empresario Eddy Tactuk    

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- El Consejo de Regidores del Ayuntamiento municipal decla-
ró los días viernes, sábado y domingo “Día de Duelo Municipal, mediante Resolución No. 16-
2017, con motivo el fallecimiento ayer tarde del empresario, radiodifusor, comunicador y coro-
nel del Cuerpo de Bomberos Civiles de esta ciudad, Eddy Miguel Ángel Tactuk, quien había teni-
do varias recaídas de salud. 

 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.-  Técnicos de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño 
(UAFAM) estudian alternativas para solucionar el problema del vertedero municipal, que des-
de hace más de 20 años contamina esta ciudad.  

Dicho vertedero, a dos kilómetros de distancia del casco urbano, afecta, básicamente, al popu-
loso sector de El Cercado, El Arenazo, La Mina, Los Gajitos, y zonas suburbanas como Los Co-
rralitos, Los Cayetanos, La Siberia del Sur y otras áreas campesinas, al igual que los recursos 
hídricos de la zona.  

 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- El Ayuntamiento ha alcanzado una posición envidiable en la plata-
forma Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP), administrada 
por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual se encarga de medir el grado de 
desarrollo de la función pública local, partiendo de una serie de indicadores de desempeño, 
con subindicadores en recursos humanos, transparencia, planificación y programación insti-
tucional, gestión presupuestaria y financiera, gestión de compras y contrataciones, la calidad 
del gasto en la ejecución presupuestaria y la participación social en la gestión municipal a tra-
vés de mecanismos comunitarios y otros.  

 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- Las autoridades tienen que ser más enérgicas con los violadores 
consuetudinarios de la ley, si es que se quiere restablecer el orden en una sociedad traumati-
zada por los actos delincuenciales, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el ruido 
y los accidentes de tránsito, estos últimos producto de la imprudencia de los conductores, en 
su mayoría jóvenes motociclistas.  

Así lo expresó el alcalde, Ambiórix Sánchez Caraballo, durante una charla que con el título: 
“Modelo de Policía de Proximidad”, dictara a empleados del cabildo y dirigentes de agrupa-
ciones comunitarias, el comandante de la Inspectoría de la Policía en esta ciudad, teniente 

coronel Edison E. Cabrera Concepción.  

Buscan alternativas de solución al vertedero municipal     
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Don Eddy en vida 

Vertedero municipal 

Ayuntamiento rompe récord en valoración del SISMAP Municipal      
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Alcalde llama a ser enérgicos con violadores de la ley       
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Auntamiento 

Sánchez Caraballo,  de  pie 


