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Comunicado 21/enero/2021 

 

Enero 21, 2021 

Por este medio les informamos a todos los 

munícipes que entran o salen de la comunidad de 

Corocito, que el puente de Cabreja estará cerrado 

desde l Sábado 30 de este mes de enero desde las 

12:00 PM hasta el lunes 1ero de febrero, por motivos 

que se estará reparando el puentes, ya que es un 

peligro para todos los conductores que transitan por 

dicho puente. 

 

Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto 

le pueda ocasionar. 
 

 
 

 

 

El distrito del Rubio apresa 

ganado por andar suelto en 

las vías públicas. 

 

Enero 28, 2021 

Por este medio queremos infórmale al dueño de 

esta vacas que están apresadas en 4 Esquinas no 

tienen hechizos solo aretes y tienen varios días aquí 

a sus dueño que por favor traigan registro de dichos 

animales para entregárselos ya que tienen varios 

días aquí. 

Ley No. 675 sobre 

urbanización, ornato 

público y construcciones 

 

Febrero 6, 2021 
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Reparación del puente de 

Corocito, por parte del 

Distrito Municipal El Rubio. 

 

Febrero 6, 2021 

Reparación del puente de Corocito, por parte del 

Distrito Municipal El Rubio. 

 
 

El distrito del Rubio apresa 

ganado por andar suelto en 

las vías públicas. 

 

 

Febrero 24, 2021 

Como medida para transparentar los fondos que se 

reciben y la administración general de nuestra Junta 

Distrital El Rubio, ya contamos con nuestro portal 

web. En los próximos días estarán disponibles 

todas las informaciones sobre las ejecuciones que 

venimos realizando. 

 

La Junta Distrital el Rubio 

Trabaja en la Iluminación 

de sus calles. 

 

Febrero 24, 2021 

Estamos trabajando en la iluminación de El Rubio 

centro y demás secciones de nuestro Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

205 aniversarios del 

natalicio de nuestro Padre 

de la Patria Matías Ramón 

Mella. 

 

Febrero 25, 2021 

Con mucho orgullo celebramos el 205 aniversario 

del natalicio de nuestro Padre de la Patria Matías 

Ramón Mella. Prócer, líder Militar de nuestra 

Independencia. 

 

La Junta Distrital El Rubio, 

Continua aplicando el 

programa de señalización 

de las principales calles. 

 
 

 

 

Febrero 25, 2021 

Desde hace varias semanas venimos ejecutando un 

programa de señalización de las principales calles 

del centro de El Rubio. Ayúdanos a mantener 

organizado el tránsito y a prevenir accidentes!! 

Ayúdanos a preservar tu vida… RESPETA LAS 

SEÑALES DE TRÁNSITO!! 

 
 

 

 


