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 Porque en la campaña nuestro alcalde  municipal 

prometió cambiar nuestro adorado municipio, por eso no descansamos de trabajar cada día son 

más las obras de mayor importancia que la alcaldía hace entrega. Hoy seguimos con la entrega 

de Badenes, este era demandado por la comunidad ya que era intransitable el paso por esta calle 

Maguaca esquina la famosa banca de Fon. 

 Seguimos Con la entrega de badenes necesario 

que son de vital importancia para nuestro municipio, está vez la alcaldía entrega en el sector 

manga mocha este e importante badén prometido en nuestra campaña. 
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El Ayuntamiento adquiere una nueva MOTO-

CARRETA para mantener más fluidez en la recolección de los desechos sólidos y mantener 

nuestro pueblo limpio, ya con esta compra se suman a tres la MOTO-CARRETA en nuestro 

ayuntamiento y la segunda de esta nueva gestión. 

 

Iniciamos la Construcción de 1,000 

metros de contenes en la comunidad santa cruz, otra promesa de nuestro alcalde en campaña de 

llevar el ayuntamiento a todas las secciones, barrios y paraje de nuestro municipio. 
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Aquí nos paramos de trabajar seguimos 

cumpliéndole a nuestro municipio esta 

vez estamos contrayendo 600 metros de contenes en el barrio el centro de nuestro municipio, 

cabe destacar que esa era la única calle de ese barrio que faltaba por tener los contenes. 

El Ayuntamiento De Las Matas De 

Santa Cruz recibió por parte de la organización mundial World Visión  una donación de 

medicamentos, gel de higiene y mascarillas que serán usados y puesta en funcionamiento para 

toda la comunidad. 



 

 

 


