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El Honorable Concejo de Regidores de la sala
capitular del Ayuntamiento se reúne en la mañana
de hoy para discutir algunos temas de interés con
la máxima autoridad de nuestro amado municipio.
En dicha reunión que contó con la presencia de 4
de 5 regidores, se trataron temas como la
construcción de la funeraria municipal, el terrero
para el nuevo vertedero, el cementerio municipal
entre otros trabajos que son prioridad para nuestros
munícipes.
El honorable concejo municipal de regidores
acordó una nueva sesión para revisar los avances
de dichos trabajos.

La brigada municipal trabaja en la construcción de
aceras y contenes en algunas calles de nuestro
amado municipio esto para continuar con el trabajo
de remozamiento.
Por instrucciones de nuestro honorable Alcalde
Pason Soler, todas nuestras calles están incluidas en
el proceso de embellecimiento ya sea con la
construcción de aceras o la limpieza en los laterales
de las calles.

En este mes, la máxima autoridad de nuestro
amado municipio, el Alcalde Pason Soler, se
encuentra reunido con las altas dirigencias de
nuestro país al junto de otros alcaldes,
gestionando grandes avances para el bienestar
de nuestros munícipes.
¡Auguramos éxitos para que pueda traer las
buenas nuevas a nuestro municipio!
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La brigada municipal continúa trabajando,
esta vez en los encaches de algunas zonas
rurales del municipio. Esto como continuidad
a los trabajos de embellecimiento y limpieza
que se llevan a cabo durante el mes.

Continúan los trabajos de la brigada
municipal. En esta ocasión se están
limpiando los laterales y se continua con
la construcción de aceras.

El contralor general de la República Catalino
Correa Hiciano (Freddy) participó en el acto de
Firma del Acuerdo Compromiso de los Alcaldes,
quienes recibirán a partir de hoy la transferencia
de 4,000 millones de pesos para construcción de
aceras y contenes bajo el Programa de Apoyo a
los Gobiernos Locales, dispuesto por el presidente
Luis Abinader.
Como siempre nuestra máxima autoridad
municipal, el alcalde Pason Soler estuvo presente
en dicha actividad para darle continuidad a los
trabajos que se han estado llevando a cabo.

