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FORMACIÓN DEL PERSONAL INTERNO. 

 

Como Gobierno Local nos preocupamos porque el personal interno de mantenga actualizado y obtenga nuevos conocimientos. 

La formación que presentamos se trató sobre "Oratoria", desde donde se trataron técnicas de una oratoria positiva, consejos y errores en la oratoria. 

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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ALCALDE ESCUCHA INQUIETUD DE NIÑOS. 

 

El Centro de Animación Sociocultural Paula Escaño ( @centropaulae ) durante el verano ha estado formando a niños y niñas de Partido en "Animación 

a la Lectura", como parte de las actividades de la Biblioteca Victoria Díez. 

Dentro del proceso formativo los infantes han estado analizando la situación del Río Tawike, por lo que como primera acción solicitaron reunirse con 

el Alcalde Municipal, Ramón Olegario Lantigua, con el objetivo de solicitarle permiso para colocar un letrero que diga "No tire basura" en la calle 

Andrés Medina. 

En la conversación, el alcalde se mostró interesado en el tema, por lo que aprobó la solicitud y además dijo que podían colocar dos (2) letreros más 

con el objetivo de que pueda estar cubierto todo el espacio transitable del Río Tawike. 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 

   

https://www.instagram.com/centropaulae/
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UN SUEÑO CUMPLIDO 

 

Uno de nuestros sueños ha sido hecho realidad. 

Junto a ésta gran noticia, partidense, te motivamos a hacer conciencia y que poco a poco ahorremos agua. Éste es un sueño de todos Y todas. 

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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Hoy compartimos algunas fotos de la entrega del tan soñado y necesitado acueducto Partido - La Gorra. 

Más de 20 años en espera de la obra, y ahora ya es una realidad. 

Querido partidense, recuerda reducir el consumo de agua, podemos comenzar por cerrar las llaves que no se estén utilizando. Paso a paso podemos 

lograrlo. 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural" 

Fotos tomadas de la página de @inapagob 

    

https://www.instagram.com/inapagob/
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

Partidenses. 

Compartimos con ustedes la distribución de horario para la recogida de basura a nivel municipal. 

Todos somos parte de este proceso. 

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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Producto del Presupuesto Participativo, fue preparado el acueducto de la comunidad El Llano. 

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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NUEVOS PROYECTOS 

 

En las fotos se muestra la visita que se hizo a las 300 tareas de terreno propiedad del Ayuntamiento Municipal, donde estarán ubicados: el cementerio, 

el vertedero y el matadero municipal. 

 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 
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Visita del Director Regional del Ministerio de Turismo, donde se hizo un levantamiento en éste Municipio Partido sobre "Turismo Comunitario". 

Partido es "Unidad, trabajo y belleza natural". 

 


