REVISTA
Abril 2021
En nombre del Ayuntamiento Municipal
de Villa Los Almácigos y su alcalde
Elbido Tavarez nos sentimos sumamente
agradecidos por la labor encomiable que
realizó este gran equipo de hombres y
mujeres durante el asueto de la semana
mayor, cabe destacar que este año
asumimos un compromiso por la vida y
gracias a las diferentes instituciones
como: Defensa Civil, Fiscalía, Policía
Nacional, Policía Municipal, la estación
Radial Ruta 89.9 FM, el comunicador
Victor

Gutiérrez,

el

Cuerpo

de

Bomberos, alcaldes pedáneos, hospital
municipal, y las diferentes UNAP bajo el
cargo de la DR. Laura Reyes, ese
compromiso por la vida se mantuvo.
Gracias a este formidable equipo, así se
hace patria, Villa Los Almácigos está
cambiando.

El municipio de Villa los Almácigos se regocijo y se vistió de
júbilo con la inauguración de 4 obras muy significativa para
nuestro pueblo.

El alcalde Elbido
Tavarez y el Consejo
De Regidores, la
tarde de hoy dejaron
inaugurado el nuevo
y moderno matadero
municipal que
cumple con todos los
estándares sanitarios
para brindarle a la
población mayor
calidad e higiene para
el consumo de sus
carnes.

El alcalde Elbido Tavarez y el Consejo De Regidores, la
tarde de hoy viernes 23 de abril año 2021 también dejaron
inaugurado el puente peatonal sobre el Rio Los Almácigos.
Lo del pueblo para el pueblo.

Este sábado 24 de abril 2021, alcaldía de Villa Los
Almácigos
municipio,
presentó
las
memorias
correspondientes a su primer año de gestión

La alcaldía de Villa Los
Almácigos municipio,
presentó las memorias
correspondientes a su
primer año de gestión
en el salón de acto del
Ayuntamiento
municipal. En el marco
de la celebración de los
56 años de la revolución
de abril de 1965 y los 527
años
del
primer
ayuntamiento instalado
en nuestra república.

Con motivo de la ocasión fue organizado un majestuoso
acto, que llenó las expectativas del público asistente, en
este acto fue notoria la presencia de amplios sectores de
la Sociedad, cuyos líderes concurrieron desde
tempranas horas de la mañana, prestos a escuchar las
ejecutorias de todo un año de las presentes autoridades.

En la Sesión Extraordinaria que, para la elección del bufete
directivo del Concejo de Regidores de este Ayuntamiento
municipal, se procedió a la escogencia del único bloque
presentado por el Regidor José Alberto Peña, estaba
conformada por el Lic. Lidia Vargas como presidente el Señor
José Alberto Peña Vicepresidente, El Lic. Edwhin Rafael Gomez
como Primer Vocal, Lic. Luz María Rodríguez Segundo Vocal y
El señor Domingo Antonio Duran tercer vocal.

