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¡DANDO TODO POR SU PUEBLO!  

Alcalde Jenrry Castro continúa entregando ayudas a personas necesitadas tras 

inundaciones. 

Aún sin tomar un solo respiro para descansar, el Alcalde Jenrry Castro, continua 

efectuando al entrega de distintos tipos de ayudas para las personas necesitadas, 

luego de las inundaciones que afectaron gran parte de Villa Vásquez.  

Castro protagonizó la entrega de colches, participó en operativos médicos y otros tipos 

de ayudas sociales.  

 

 
CANALIZANDO LAS AYUDAS!  

Jenrry Castro recibe 300 colchonetas para damnificados inundaciones  

Luego de la pronta intervención y solicitud de ayuda al plan social de la presidencia de 

la Republica por parte del Alcalde Jenrry Castro, llegaron 300 colchonetas, las cuales 

fueron distribuidas por el Síndico junto al ex Alcalde y líder religioso Virgilio Rivas y su 

señora Esposa Carmen.  

 

  



 
 

JENRRY CASTRO VALE ORO 

Pendiente a un detalle sustancial, la educación de los niños, el Alcalde Jenrry Castro 

recolectó cerca de 1 (mil) cuadernos para ser entregados a los educandos que 

perdieron toda su utilería, en medio de las inundaciones de las que fue objeto Villa 

Vásquez.  

Esta acción del Alcalde evidencia su nivel de compromiso con la ciudadanía y su 

demarcación.  

Es propicia la ocasión para que las autoridades del Ministerio de Educación, canalicen 

uniformes y otras herramientas que fueron destruidas por la inundaciones a los 

estudiantes. 

 

 
 

 

¡LA VOLUNTAD DE DIOS, SE IMPONE EN TODO...Y SE DEMUESTRA AL TIEMPO! 

 

Si el alcalde de Villa Vásquez, JENRRY CASTRO, hubiese sido corrupto y negociante, la 

construcción del nuevo Hospital, se hubiese iniciado, justo en los terrenos, por donde 

pasaron las aguas, que arrasaron con la calle Mella, Los Multis y Brisas del Canal. 

Si JENRRY CASTRO, hubiese cedido, *adiós Hospital. 

 

¡¡DIOS ilumina y guía, a sus hijos nobles y honestos!! 

  



 
 

PENDIENTE DE TODO, HASTA DE LA SALUBRIDAD!  

 

Luego de las inundaciones que afectaron a gran parte de Villa Vásquez, muchas 

cisternas quedaron totalmente infectadas y llenas de lodo.  

En tal sentido el Alcalde Jenrry Castro junto a equipos de bomberos de diversos 

municipios incluyendo esta demarcación vaciaron y limpiaron varias cisternas de este 

pueblo.  

Esta medida ayudará sobremanera a mantener la salubridad del pueblo.  

 

 

 
LA AYUDA VA EN CAMINO!  

 

ALCALDE JENRRY CASTRO SE REÚNE CON COMITÉ DE COMPRAS PARA ENTREGA DE 

AYUDAS A DAMNIFICADOS  

 

“En la mañana de hoy reunidos con el comité de compras del CPMR, montando la 

logística para la compra de colchones y estufas para las familias que fueron afectadas 

por la inundación. Gracias a todos lo que han aportado para que esto sea posible”. 

 

 


