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1- El día 5 de diciembre. Premio al Voluntariado Municipal "EDDY MIGUEL 

ANGEL TACTUK ", el Ayuntamiento municipal y bajo la organización de la 

magistral Edilenia Tactuk, celebraron este importante premio donde fueron 

escogidos Japón Marte y Ramón " La muralla" Duran, con un 

reconocimiento póstumo a Juan Marun Tactuk. 



   

 

 

2- Día 9 de diciembre. EL 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la Resolución 58/4 "decide que, a fin de aumentar la 

sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede 

desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de 

diciembre Día Internacional contra la Corrupción". 



 

 

3- Día 10, Comunicado: 

 

4- El 13 de diciembre.  El Ayuntamiento Municipal de Constanza. Sigue  

trabajando por el bienestar de las comunidades y sus munícipes. En esta 

ocasión en la reparación de aceras y contenes, en el famoso callejón de la 

Churumbela donde residen varias familias. Lo que se traduce en salud y 

mejoría para esos moradores, los cuales dejaron de recibir el polvo 

constante al final de la calle Sánchez. 

 



    

 

5- Día 15, El Ayuntamiento Municipal de Constanza y su alcalde Juan Agustín 

Luna Lora. Continuaron con la jornada de limpieza en todas las calles del 

municipio con el objetivo de brindar mejores condiciones de vida y 

accesibilidad en las calles y avenidas de nuestro municipio. Se continua en el 

día de hoy en la Calle Antonio María García, en la cual se logró retirar una 

importante cantidad de residuos sólidos, lo cual estaba causando un enorme 

malestar a la población. 

 

   
 

 

 

6- Día 23, Bacheo en diferentes partes del municipio.  Cómo parte del 

programa, navidad sin hoyo, que lleva a cabo el Ayuntamiento del Municipio 

y su alcalde Juan A. Luna Lora. Continuamos el día de hoy con un amplio 

bacheo en el casco urbano. 

 



   

                                                                                              

 

  

 

7- Dia 29, El Ayuntamiento del Municipio de Constanza y su alcalde Juan A. Luna 

Lora, informaron a la población en sentido general, que la AMBULANCIA del 

pueblo a cargo de la institución, en este momento está inactiva por presentar 

problemas mecánicos. Se recuerda que esta AMBULANCIA es la que moviliza a 



la gran mayoría de pacientes del municipio a otros lugares de la provincia, los 

viajes constantes provocaron desperfectos en el motor de la misma. 

 

 


