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La Junta de Distrito 

Municipal El Rubio y su 

Directora Ibanova Ramos 

buscan solución para la 

escasez de agua del 

distrito. 

 

Agosto 10, 2021 

La Junta de Distrito Municipal El Rubio y su 

Directora Ibanova Ramos estamos en la mejor 

disposición para buscar una solución al problema de 

la escasez de agua en El Rubio. Esperamos que 

convoquen una reunión entre la comunidad y la 

directiva del acueducto, que es la responsable de 

administrar y brindar el servicio a todos los 

asociados; para que entre todos busquemos 

alternativas que puedan solucionar dicha situación, 

la cual estamos todos padeciendo… nosotros como 

ente mediador entre las partes lleguemos a un 

acuerdo en el cual podamos ponerle punto final a 

este grave problema el cual se agudiza con el paso 

de los días. 

 

Munícipes ayúdennos con 

los desechos sólidos y 

echándolos en los tanques 

distribuidos en todo 

nuestro distrito. 

 

Agosto 10, 2021 

Le pedimos encarecidamente a nuestros munícipes 

y a las personas que nos visitan, que nos ayuden a 

servirles mejor, echando sus desechos sólidos en 

los tanques distribuidos en todo el Distrito para tales 

fines.. ya que es preocupante la cantidad de 

botellas plásticas y de vidrio, platos y vasos 

desechables, fundas y todo tipo de desechos que 

son tirados en las orillas de nuestros caminos y 

carreteras los cuales contaminan nuestros suelos y 

nuestros  ríos,  pues   queremos  mantener  nuestro  
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medio ambiente limpio y sin contaminación, pero 

necesitamos la ayuda de todos… además 

recordarles que por favor sus desechos antes de ser 

sacados para ser recogidos por nuestras brigadas, 

empacarlos en fundas y cuando son desechos de 

comida sacarlos temprano en la mañana los días 

que nuestros camiones pasan a recogerlas, ya que 

los perros rompen las fundas y riegan estos 

desperdicios los cuales dificultan la labor de 

nuestras brigadas… vamos a coordinar un día en la 

semana para recoger ramos y desechos de patios a 

las personas que lo soliciten.. y por último 

recordarles a los maestros constructores y dueños 

de construcciones que deben buscar quienes le 

voten los desechos de los materiales de 

construcción, ya que recogerlos nos dificulta 

completar las largas rutas que deber recorrer 

nuestras brigadas… contamos con su comprensión 

y colaboración para brindarles un buen servicio… 

Comunicado para todos 

nuestros munícipes!!  

 

Agosto 12, 2021 

 

Hoy se conmemora el 158 

aniversario de la gesta de la 

Restauración.  

 

Agosto 16, 2021 

Hoy se conmemora el 158 aniversario de la gesta 

de la Restauración dónde hombres y mujeres 

valientes nos libraron de la anexión España. 

Elevamos una oración por todos esos héroes que 

lucharon desde el 1863 hasta el 1865 lucharon por 

liberarnos de la anexión !Que descansen en paz 

nuestros héroes! 


