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BOLETIN INFORMATIVO MES DE JULIO 2021. 

 

 

03 de Julio 2021. 

 

                                                 Este Ayuntamiento Municipal El Llano exhorta a la   

                                                 ciudadanía a mantenerse alerta ante el paso de la  

                                                 TORMENTA TROPICAL ELSA durante el día de hoy sábado por  

                                                 la costa sur de nuestro país. 

 

                                                De igual manera le instruimos a tomar las medidas de  

                                                seguridad y a mantenerse en contacto con los medios de  

                                                comunicación para de esa manera estar informados de su 

trayectoria, nosotros como autoridades locales estamos alertas y dispuestos a brindar todo 

el apoyo posible a la población en caso de ser necesario por lo que no deben dudar en 

acudir a nuestro auxilio. 

#ayudanosayudarte. 

 

 

 

 

15 de julio 2021. 

 

                                                                       FUNDACION ELIAS PIÑA EXISTE. 

                                                                       FUNDACION GLOBAL MEDICAL TRAINING Y ESTE  

                                                                        HONORABLE AYUNTAMIENTO realizan el día de  

                                                                        hoy GRAN OPERATIVO MEDICO, el mismo se llevo  

                                                                        a cabo en las instalaciones del liceo MAXIMILIANO  

                                                                        BAUTISTA de nuestro municipio, contamos con un  

                                                                        personal médico nacional e internacional con   

                                                                        especialidades en todas las áreas de la medicina. 

                        

Damos las gracias a nuestra gobernadora provincial Dra. Millys Johanna Martínez M. al Lic. 

Rafael Arias, por su apoyo incondicional, como anfitrión nuestro alcalde Prof. José María 

del Rosario. 

 

 



20 de Julio 2021. 

 

LA CIUDAD MAS LIMPIA NO ES LA QUE MAS SE LIMPIA, SINO LA QUE MENOS SE ENSUCIA. 

  

                                                                     Apreciados munícipes, debemos asumir conciencia, 

                                                                     AYUNTAMIENTO significa la UNION de las 

                                                                     autoridades municipales con el pueblo, 

                                                                     es una lucha entre todos para mantener 

                                                                     limpio nuestro municipio, LA LIMPIEZA DEL 

                                                                     FRENTE DE TU CASA, HABLA DE TI 

                                                                     COMO PERSONA. 

                                                                     #ayudanosayudarte. 

 

 

 

22 de Julio 2021. 

 

JURAMENTACION CONSEJO PROVINCIAL DE DESARROLLO DE ELIAS PIÑA. 

 

                                                                                   El Alcalde Prof. José María del Rosario                      

                                                                                   participo en el día de hoy junto al  

                                                                                   ministro de economía Planificación y  

                                                                                   Desarrollo Provincial donde se dejo  

                                                                                   conformado el Consejo de Desarrollo  

                                                                                   Provincial de Elías Piña en cumplimiento 

                                                                                   a la ley 498-06. 

 

Este Consejo Municipal estará presidido por la gobernadora provincial Dra. Millys J. 

Martínez M. e integrada por los legisladores, alcaldes de diferentes municipios de la 

provincia, juntas de vecinos y un representante de la cámara de comercio y producción. 

 

La formación de dicho consejo es de suma importancia para nuestro municipio ya que, en 

vista de que recibimos pocos recursos del gobierno central tenemos la oportunidad de 

canalizar, planificar y elaborar proyectos que estimulen el progreso de nuestro pueblo. 

 

Dicha actividad se llevo a cabo en el salón de actos de la gobernación provincial en donde 

participaron además representantes de la ofician senatorial y del diputado de nuestra 

provincia. 

 


