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Principales titulares de este boletín 

JUNTOS LO HAREMOS BIEN 

Nuestra brigada de área verde, realizó poda de árboles y acondicio-

namiento en el Cementerio de Sabaneta. 

#juntosloharemosbien 

#estamoscambiando 

#porundistritolimpioyorganizado 

Semana Mayor 2021 

RECAPITULANDO – SAN ISIDRO. 

Construcción de contenes en el Sector Roca de Salva-

ción. 

Por disposición de nuestro Alcalde Dr. Rodolfo Valera, 

a través del departamento de obras de esta JMSL se 

realiza construcción de contenes en el Sector Roca de 

Salvación, en San isidro. 

#juntosloharemosbien 

Construcción de contenes en el Sector Roca de Salvación 
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Limpiando área común. 

Nuestro Departamento de Obras, por disposición de 

nuestro Alcalde Dr. Rodolfo Valera, realiza construc-

ción de contenes en el sector La Esperanza #2, Expla-

nada de San Luis, correspondiente al presupuesto par-

ticipativo 2021 de está localidad. 

 

 #estamoscambiando 

#valerapresente 

#juntosloharemosbien 
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PICAZO PARA EL REMOZAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBE-

ROS X1 EN SAN ISIDRO 

En el día de hoy el presupuesto participati-

vo, correspondió al bloque 5 y 7, con algo 

nunca visto un picazo simultáneo, para así 

agilizar los trabajos correspondientes.  

En el sector de Villa Esfuerzo se construirán 

aceras y contenes, y de la misma manera se 

construirán en el sector de los Haitises con-

tenes. Ambos picazos son en la comunidad 

de San Isidro, dándole fiel seguimiento al 

presupuesto destinado para cada sector.  

Los munícipes expresaron sentirse muy 

afortunados de tener un alcalde que tome 

en cuenta dicho sector para la mejoras de 

los mismos.  

El Alcalde Valera Grullon expresó que vino 

a trabajar y hacer de éste Distrito Municipal 

un mejor lugar para todos, siempre en el 

tiempo de nuestro creador, tratando de 

impactar todos los sectores de un modo 

equitativo.  

Presupuesto Participativo Iglesias  

El equipo de la Junta Municipal San Luis en el 

día de hoy realizó un picazo en la estación de 

bomberos X1 de San Isidro, para así dejar 

iniciado los trabajos de remodelación de la mi 

El Alcalde Dr. Rodolfo Valera estuvo acompa-

ñado de una amplia delegación de sus colabo-

radores, comunitarios, parte religiosa, el Pre-

sidente del Concejo José Antonio Flores 

(chino), Martha Canaan, Alfredo Herrera 

( Presidente PRM) Danilo Cabrera (secretario 

general), Daniel Sala (coordinador del hoy 

Alcalde), Xiomara Mármol ( Presidenta del 

Concejo de Desarrollo ), Intendente de los 

Bomberos José Luis Keppis, entre otros. sma.  

Se puntualizó que a principio del mes próximo 

llegará un camión para la estación de bombe-

ros, marca Nissan Diésel año 1997 con una 

capacidad de 1700 L. Con la llegada del mis-

mo ampliaremos el radio en caso de una 

emergencia o siniestro en el bloque de San 

isidro (Mojarra, Samalea etc.)  

Los munícipes expresaron sentirse agradeci-

dos por dicha remodelación y en un tiempo 

futuro no muy lejano el funcionamiento de 

una oficina para la defensa Civil en esa mismo 

plantel.  


