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El dia 3 de Junio, dìa 

mundial de la bicicleta,el 

Ayuntamiento Municipal en 

conjunto con los clubes 

ciclista, conmemoraron 

este dia PEDALEANDO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO. 

Actividad que buscaba fomentar el uso de la bicileta. 

 

 

El 14 de junio se 

conmemoró el 62 

aniversario de la 

expedición del movimiento 

revolucionario 14 de junio 

de 1959. El ayuntamiento 

municipal y el comité de 

efemérides patrias honraron este día, con actividades alusiva 

 

 

El día 15 el alcalde Juan Agustín Luna Lora junto a el ministerio de obras 

públicas, trabajan para el embellecimiento del campos santos del 

Ensanche Libertad.  
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El 17 de junio el alcalde Juan Agustín Luna Lora, se reunió con la federación de municipal 

de juntas de vecinos y el presidente de la Federación Nacional De Juntas De Vecinos el 

señor Alexis Rodríguez. Donde se coordinó la realización de una reunión cada dos meses, 

para evaluar las diferentes problemáticas de las comunidades.  
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En la tarde del día 17 de junio. El 

Ayuntamiento Municipal de Constanza  

impartió un taller sobre inteligencia 

emocional y desarrollo de valores a 

empleados de la institución. El mismo 

fue impartido por la licenciada Joselyn 

Sosa Mejía y fue dirigido a: secretarias, 

encargados de los departamentos y 

demás personal.  

 

 

 

 

 

 

El 21 de junio,  se estuvo reparando la estructura 

del palacio municipal, desde que esta gestión 

recibió: presenta imperfecciones producto de la 

filtración de agua. El Alcalde Juan Agustín Luna 

Lora instruyó para que se repare por completo el 

techo de la institución y así poder continuar con las imperfecciones que presenta la 

estructura.  
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El día 24: Nomofobia del celular. Charla 

impartida. En el Mini-Ayuntamiento del 

Ensanche Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 El día 28 de junio, el equipo de finanzas de la alcaldía participó de un taller sobre la 

Norma General de Operaciones Contables y el Sistema de Cumplimiento. A través de 

la plataforma Zoom. 
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Día 29 de junio, La alcaldía 

Municipal, construye  

aceras y contenes en el 

sector Colonia Española. 

 

 

 


