
viernes 3 de septiembre

del año 2021

Por disposición del

alcalde Elbido Tavarez

y el Concejo de

Regidores se inició el

operativo de

saneamiento a todas las

cañadas que hay en

nuestro, con nuestra

Brigada Municipal y el

Cuerpo de bomberos.

REVISTA 
Septiembre 2021



Continúa la entrega de
medicamentos.
En esta ocasión
estuvimos en la unidad
de atención primaria
(UNAP) de la
comunidad de la ceiba y
el Dajao donde por
disposición del alcalde
Elbido Tavarez se hizo
entrega de los
medicamentos al
médico encargada de la
referida unidad.



El Alcalde Elbido Tavarez sigue haciendo historia tras
gestionar en Santo Domingo con las autoridades
competentes la colocación de Protoscanner 3D a
personas de nuestro pueblo.
Hoy es una realidad, ya que el señor Tiano así como otro
municipe de nuestro pueblo recibirán su Protoscanner
3D”, ejecutado por el ITLA y que beneficiará a la clase
más vulnerable de nuestro país, afectada con amputación
de sus extremidades.

 



Continúa los trabajos de acondicionamientos de
caminos vecinales.
El Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
encabezado por el alcalde Elbido Tavarez y el Consejo
de Regidores escuchan su pueblo y van en auxilio de los
moradores de la comunidad de Jengibre a darle
respuesta y acondicionamiento a los caminos vecinales
que por las fuertes lluvias se encontraban intransitable.
Tras una ardua labor realizada el día de ayer los
caminos ya están acondicionados para que los
moradores se puedan desplazar con mayor facilidad.

 



El alcalde Elbido Tavarez
junto al Regidor José Alberto
Peña visitan la comunidad
del Resbaloso la tarde de este
miércoles 22 de septiembre
del año 2021
En esta visita realizada a la
comunidad del Resbaloso El
alcalde Elbido Tavarez y el
Regidor José Alberto Peña se
dirigieron al lugar donde se
encontraba la vivienda del
señor Matías Morel Brito
quien producto de un
siniestro vio su casa ser
reducida a cenizas y pedía el
auxilio del alcalde.

 

Tras llegar al lugar el alcalde
Elbido Tavarez pudo notar que
tanto el señor Morel Brito como su
familia quedaron a la intemperie
perdiéndolo todo producto del
voraz incendio, así que el alcalde
ordeno al equipo del ayuntamiento
realizar un levantamiento para
iniciar la construcción de una
vivienda para el señor Matías
Morel Brito para que pueda vivir
de manera digna junto a su
familia.



Pensando en el deporte y el desarrollo de los atletas de
nuestro municipio.

La tarde de hoy miércoles 22 de septiembre el Alcalde Elbido
Tavarez en compañía del Regidor José Alberto Peña entregan
utilería deportiva al club de Voleibol Kico Tejada de la escuela
Pedro Luis García en el polideportivo José Rafael López.

 



La tarde de este jueves 23 de septiembre del año 2021 el
alcalde Elbido Tavarez entrega una silla de ruedas eléctrica
tipo sccoter aun joven discapacitado.
El alcalde Elbido Tavarez en compañía de Vice Alcaldesa
María Gomez y la Encargada de Recursos Humano la joven
Evelin Rumaldo Medrano, hacen entrega de una silla de
ruedas eléctrica tipo sccoter al joven Yandy De Los Santos
Aguilera oriundo del Sector El Play quien producto de un
accidente de tránsito quedo en estado de discapacidad.

 

Al ver la situación en la que se encuentra este joven, el alcalde
Elbido Tavarez se comprometió en seguir brindándole su
mano solidaria.
El joven Yandy con los ojos llenos de alegría y esperanza pidió
a Dios derramar lluvias de bendiciones para el Alcalde, su
familia y su equipo de trabajo.



La mañana de este sábado 25 de septiembre la Encargada De
Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal la
joven Carolina Campos hizo entrega de la llave y
documentación de la Camioneta Marca Toyota Hilux año
2022 y Chasis 8AJKB3CDX01631947 al señor alcalde Elbido
Tavarez, La Vice alcaldesa María Gomez y los honorables
Concejales La Lic. Lidia Altagracia Vargas presidenta de la
sala y el señor José Alberto Peña Vicepresidente.
 la tesorera del Palacio Municipal Lic. Carlista Acosta y el
señor Pablo Báez asesor.

 



En el día de ayer sábado 25 de
septiembre del 2021 dio
inicio en el poli deportivo
José Rafael López de Villa Los
Almácigos el cuarto torneo
de baloncesto superior con
refuerzo dedicado al
Ayuntamiento municipal
encabezado por el alcalde
Elbido Tavarez.
El acto inaugural inicio
pasado las 8:00 PM, el alcalde
Elbido Tavarez en su
alocución manifestó que
seguirá trabajando en favor
del deporte en nuestro
municipio como siempre lo
ha venido haciendo.
Cabe destacar que el
Ayuntamiento Municipal
trabajo en el remozamiento
del Polideportivo José Rafael
López.


