Efemérides del Trimestre
21 de Enero, Día de la Altagracia
Festejamos el día de la virgen de Altagracia fecha simbólica para los feligreses, tenemos como tradición este día para visitar templos religiosos y pedir
favores a la virgen.

26 de Enero, Día de Duarte
Juan Pablo Duarte y Diez fue un profesor, militar, político y activista liberal
dominicano. Junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella,
lucharon por la liberación de la República Dominicana, gracias a este gran
líder y sus acompañantes hoy somos libres e independientes de toda potencia
extranjera.
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27 de Febrero, Día de la Independencia Nacional
El 27 de febrero fecha patria y de suma importancia para la
República Dominicana , es el punto de partida hacia la liberación de la
República de Haití en el año 1844 mediante la guerra entre ambos países.

Limpieza, Embellecimiento
y Medio Ambiente
Aceras y Contenes

Mantenimiento de limpieza aceras y contenes en todo el Municipio.
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Obras Públicas Municipales
Reconstrucción Club La Cabirma

Con esta obra damos inicio al Presupuesto Participativo del año 2022.

Avance Construcción del Parque
Obra que marcará un antes y un después en nuestro municipio, lugar creado
con el fin de recreacion para todo público.
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Construcción y reparación de viviendas
Esta vez fue beneficiada la familia del conocido Vota Lámpara
familia de escasos recursos de nuestro municipio .
Buscamos la manera de cómo ayudar a todo el que lo necesite.

Desarrollo Social
y Participación Comunitaria
14 de Febrero, Día de la Amistad

El 14 de febrero data del siglo III en Roma , donde un Sacerdote llamado
Valentín fue sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes
enamorados, pese a que el día es muy comercial no podemos dejar empañar su
hermosa procedencia con el único fin de poner en alto el amor y
la amistad.

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer
Esta fecha data los movimientos feminista del año 1917 en Rusia en Nueva
Zelanda para el año 1893 fue el primer país que permite el voto a la mujer una
historia de mucha relevancia donde destaca el verdadero valor a la
mujer.
En nuestro país no podemos dejar pasar por alto las Hermanas Mirabal
Minerva , Patria y María Teresa fueron y serán la máxima representación de
la mujer en nuestro país.
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