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    SUPERVISIÓN DE CONTENES 
 

  

 JULIO 1, 2021   

En el día de hoy el Alcalde Dr. Rodolfo Valera, supervisa los trabajos de construcción de contenes 

correspondiente al PPM, del bloque 7 en el sector de los Haitises (San Isidro).   

             

   CON EL OÍDO EN EL PUEBLO 

  

En el día de hoy el Alcalde Dr. Rodolfo Valera, se 

trasladó al sector las flores del Bonito con la 

máquina perforadora, para dar inicio a los trabajos 

de un pozo filtrante en este sector, para las mejoras 

de la problemática del drenaje pluvial. 

No cabe duda de que en buenas manos está el 

pandero, un Alcalde que trabaja a tiempo completo, 

comprometido con el pueblo. 

El edil expresó que tiene la intensión de impactar la 

mayor cantidad de sectores que tenga está 

problemática, con la ayuda primeramente de Dios y 

luego con la voluntad de servir a su gente. 

Recordar también que la semana pasada limpió la 

zanja que conecta el Bronx, respaldo Calle Nueva y 

Las Flores, para evitar inundaciones en caso de 

lluvias fuertes. 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LAS 

IGLESIAS (SAN LUIS). 

 

JULIO 2, 2021 

La Junta Municipal San Luis, encabezada por su alcalde Dr. Rodolfo Valera, Deyanira Guerrero 

vice-aldesa, Sandy Baldomero regidor, pastor Carlos Martínez y colaboradores de esta junta, en el 

día de hoy se trasladaron a la Parroquia San Luis Rey de Francia para hacer entrega de materiales 

de construcción correspondiente al presupuesto participativo destinado a las iglesias El padre 

Cesáreo Nuñez expreso sentirse agradecido con la Junta Municipal por la colaboración. Dicha 

colaboración consistió en 300 blocks, 25 fundas de cemento, grava arena.  

 

OPERATIVO DE PODA, FUMIGACIÓN Y 
LIMPIEZA EN VILLA SAN LUIS. 

     

JULIO 13, 2021 

La Junta Municipal San Luis se trasladó al sector de 

Villa San Luis, para realizar trabajos de poda, 

fumigación, limpieza, entrega de mascarilla y raciones 

alimenticias. Dicho operativo fue dirigido por nuestro 

Alcalde Dr. Rodolfo Valera, vice alcaldesa Deyanira 

Guerrero, Sandy Baldomero regidor, Ramón Peña 

encargado de área verde y su extraordinario equipó de 

trabajó.Es oportuno reconocer el trabajo que viene 

realizando el equipó de área verde. 
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CUMPLIENDO CON EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO. 
 

 

 

JULIO 14, 2021 

Así van los trabajos de construcción de contenes en el sector de Villa Esfuerzo del Bonito. 

Recordar que hace algunos días dimos el picazo simultáneo que daría inició a los trabajos en el 

bloque 5 y 7 correspondiente al presupuesto participativo 2021. Tenemos un Alcalde 

comprometido con el cumplimiento del presupuesto, seguiremos a toda máquina hasta lograr 

impactar todos los sectores del DMSL. 

 

LIMPIEZA DE FILTRANTES 
 

 

JULIO 15, 2021 

Seguimos con la limpieza de filtrantes hecho a mano 

en el sector de Nuevo Paraíso (San Isidro). 

Respondiendo a la solicitud que hiciera la Junta de 

Vecinos de esta localidad. 

Resaltan que luego seguiremos esta jornada de 

limpieza de filtrantes e imbornales en San Luis. 

 

#juntosloharemosbien 

#losmacos 

#drenajepluvial 


