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Ayuntamiento Villa la Mata



Alcalde entrega cientos de cuadernos a escuelas para ser entregados a estudiantes más 

vulnerables Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- La mañana de este viernes 03 de diciembre 

fue aprovechada por el alcalde del municipio Villa La Mata, Miguel Martínez, para junto a 

un equipo de empleados y colaboradores del Ayuntamiento, entregar cientos de 

cuadernos a las direcciones de 7 escuelas, en las cuales se hayan estudiantes de muy 

escasos recursos económicos.



Ashivilamex reconoce Alcalde; le dedican a torneo deportivo navideño, Villa La Mata, 

Sánchez Ramírez.- La Asociación Hijos de Villa La Mata en el Exterior (Ashivilamex), 

decidió dedicar el torneo deportivo navideño al alcalde Miguel Martínez, actividad que 

realizan todos los años, y en la cual, donan gran cantidad de aparatos, medicina, y útiles 

escolares a personas que durante el año, le solicitan.



Ayuntamiento declara tres días de Duelo Municipal por el fallecimiento del 

Profesor Hipólito Morales Garabito (Polo). Los días 15, 16 y 17 del mes en curso, y 

la bandera ondeará a Media Asta. Paz a su alma, y conformidad a sus seres 

queridos



Alcalde supervisa colocación lámparas sector La Unión Villa La Mata, Sánchez 

Ramírez.- El alcalde Miguel Martínez estuvo supervisando la colocación de 

luminarias en el sector La Unión, ya que esta parte se hallaba a oscuras. De 

acuerdo a lo que espera el Alcalde, con esta labor se espera reducir la incidencia 

accidentes por poca visibilidad, además, de la reducción de posibles actos 

reñidos con la Ley por parte de de individuos, que pudieran aprovechar las horas 

altas de la noche, para efectuar hechos vandálicos.



Alcalde sostuvo importante encuentro con representantes de La Prensa

Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- La mañana de este lunes 20 de diciembre, el alcalde

Miguel Martínez sostuvo un importante encuentro navideño-conversatorio con

representante de Los Medios de Comunicación, actividad que se realizó en el Salón de

Sesiones del Ayuntamiento.
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