Continuamos con el
operativo
de
iluminación por parte
del
Ayuntamiento
Municipal en todas las
comunidades.

En el día de hoy jueves 25 de noviembre del año 2021, por
disposición del alcalde Elbido Tavarez y el Concejo de Regidores
fueron cambiadas las lámparas que se encontraban imperfecta
en la comunidad de La Piña, específicamente en la Vereda, la
Ginita y gran parte del centro de La Piña.

La salud de nuestra gente es lo primero.
Continua la entrega de medicamento en las diferentes unidades
de atención primaria (UNAP) en esta ocasión y por disposición del
alcalde Elbido Tavarez hicimos entrega de medicamentos
DOLTEN 20 y MECANYL 15 en las UNAP de Enriquillo, la Ceiba y
Agricultura.

El ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos encabezado por el
alcalde Elbido Tavarez y el Concejo de Regidores, continúan los
trabajos en nuestro municipio.

Llegaron las 12 alcantarilla de 48
pulgada de ancho y 1.20 metros de
largo para iniciar los trabajos en la
comunidad de Inaje específicamente
sobre el rio los naranjos, la
construcción
de
un
puente
alcantarilla soportado por una platea
inferior y muro aislante en cada
canal, con su losa superior para
abrazar
estos
elementos
hidráulicos(alcantarilla)
con
aproches en ambos extremos aguas
arribas y aguas abajo, para darle una
altura a este elemento vía.

De igual modo 4 alcantarilla de 24
pulgadas para la construcción de un
paso vehicular en el jabón dando inicio
frente a la policlínica saliendo a la calle
del sol y 3 alcantarilla de 18 pulgadas
para un paso peatonal en pueblo nuevo
comunidad de la Piña para salvar los
desagües pluviales de las cunetas.

Continua El Operativo de iluminación por parte del Ayuntamiento
Municipal encabezado por el alcalde Elbido Tavarez y el Concejo de
Regidores, desde tempranas horas de la mañana iniciando los trabajos
en el cruce de Lana, movilizándonos hacia el caimital abajo y el Fundo.
En los próximos días estaremos en la comunidad de La Piña.

La Vicealcaldesa María Gomez y la Presidenta de la Sala Capitular
Lic. Lidia Vargas hicieron entrega en nombre del alcalde Elbido
Tavarez, a la señora Carmen Tavarez de una Bocina Amplificada
recargable, Fm, Bluetooth, USB, Memoria Sd y dos micrófonos
inalámbricos para la Capilla Santa Ana y San Joaquín de la
comunidad de la Ceiba.

El alcalde Elbido Tavarez hizo
entrega de la vivienda número
tres construida con la donación
de su sueldo en la comunidad de
La Lana.
El
alcalde
dando
fiel
cumplimento a sus palabras, de
que donaría su sueldo en favor de
los más necesitados, siendo
agraciado el señor Daniel
Bautista (papo) quien expreso al
alcalde Elbido Tavarez su
enorme gratitud por este noble
gesto de solidaridad y buen
corazón.

Tavarez expreso que seguirá dando
fiel cumplimento a su palabra
empeñada y que continuaran las
obras
sociales,
que
seguirá
trabajando por el bienestar y
desarrollo de su pueblo.
Cabe destacar en esta actividad la
presencia de la honorable presidenta
de la Sala Capitular la Regidora Lidia
Vargas y la Vice Alcaldesa María
Gomez, Doña Placida madre del
alcalde, Lic. Elina Estrella, la Señora
Alejandrina Bautista, Curra Párroco
Abel Báez, el señor Alberto Bautista
y la Lic. Angelita Cabreja del
Senador por la provincia Santiago
Rodríguez.

En la tarde de hoy martes
09 de noviembre del año
2021 dimos inicio al
operativo de señalización
vial
por
parte
del
Ayuntamiento Municipal
encabezado por el alcalde
Elbido Tavarez y el Concejo
de Regidores, iniciando en
el cruce del Caimital, el
Paseo de las Banderas,
frente a la alcaldía, puente
de Los Almácigos, cruce de
la Lana y la calle Mella.
La seguridad vial de
nuestros
munícipes
también
es
nuestra
prioridad.

En el día de hoy el Alcalde Elbido Tavarez y los Concejales Lic. Lidia
Vargas, José Alberto Peña y Tony Duran recibieron la visita de dos
representante del Ministerio de Planificación y Desarrollo, en marco
al Diálogo Territorial de estrategia de Desarrollo de la zona
fronteriza que se estará llevando acabo.
Este diálogo tendrá como propósito conectar los elementos claves
para el desarrollo económico y productivo de la Provincia Santiago
Rodriguez.

