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Con inmensa alegría recibieron estufas y cilindro el pasado viernes 
31, los hogares de los municipios de la Sierra que aun cocinaban en 
fogón, con esta importante donación se continúa honrando el 
compromiso de las actuales autoridades de trabajar por el bienestar 
de los más humildes, ya quienes cocinan pueden ir al salón antes 
de cocinar pues no tendrán la dificultad de un olor a humo ni en los 
cabellos ni en la ropa, queremos reiterar nuestro profundo 
agradecimiento al senador de los Janiqueros Julio Cesar Valentín, 
al director del INVI ingeniero Mayovanex Escoto, quienes juntos a 
nuestro Alcalde materializaron tan importante medida. 
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En la etapa final el remozamiento, instalación de alcantarillas, 
construcción de muro, aceras, contenes y relleno en la calle 
profesora Zaida Collado del sector La Caña; trabajos requeridos 
para concluir con el asfaltado de este importante sector, cabe 
destacar que la familia infante reside en este sector hace más de 
100 años, lo que tocó la sensibilidad de nuestro honorable Alcalde 
Hilario Fernández por lo que dio prioridad y pidió que los trabajos se 
hicieran respetando todas las normas y estándares de ingeniería. 
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El Ayuntamiento Municipal ante el agotamiento de los espacios para 
nuestros difuntos construye 36 nicho en el Cementerio Municipal, 
esta es de las obras que quisiéramos nunca tener que utilizar, al 
igual que el Carro fúnebre Municipal, pero es preocupación de 
nuestro Alcalde Hilario Fernández, por si se diera el caso, trabajar 
para que estemos preparados. 
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Con gran expectativa inician los trabajos de remozamiento de la 
entrada del sector el Tanque, esta obra estará constituida 
fundamentalmente con la colocación de gaviones y readecuación 
de la pavimentación de la misma, la intención de nuestro alcalde 
Hilario Fernández es eliminar los peligros de derrumbe y las 
dificultades en esta entrada cuando transitamos por ella. 
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Concluye con éxito el remozamiento y construcción de la acera que 
conduce a la escuela Doctor Arturo Grullón de nuestro municipio, 
con esta obra se evidencia la preocupación permanente del 
ayuntamiento municipal y específicamente de nuestro Alcalde 
Hilario Fernández, por la protección y seguridad de nuestros niños 
estudiantes y los ciudadanos que transitan por las aceras de 
nuestro pueblo, seguimos trabajando para avanzar. 
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