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Día 2 de septiembre, el Ayuntamiento 

Municipal de Constanza y su alcalde 

Juan Agustín Luna Lora estuvieron 

trabajando en las diferentes 

comunidades.   

 

     

 

 

 

 

Día 6, se continuo trabajando en las diferentes comunidades de 

Municipio.  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 9 de 

septiembre, 115 

Aniversario de 

Municipalidad. 

El Ayuntamiento 

del Municipio de 

Constanza 

dirigido por su 

alcalde Juan 

Agustín Luna 

Lora, despliegan 

una serie de 

actividades 

ceremoniales y 

recreativas para 

conmemorar los 

115 años de 

fundación de la 

municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTANZA CELEBRÓ POR TODO LO ALTO 

115 ANIVERSARIO DE MUNICIPALIDAD. 

 

Para celebrar son 115 años de municipalidad, a 

primeras horas del viernes 9 de septiembre, se 

llevó a cabo una Eucaristía en la Parroquia 

Nuestra Señora de Las Mercedes, con una 

representación de todas las autoridades civiles 

y militares, además de la sociedad… Seguido se 

realizó un acto de reconocimientos en la Sala 

Capitular del Ayuntamiento Municipal, donde 

distinguidas personalidades, servidores 

sociales y Constanceros destacados, fueron distinguidos por parte 

del Comité de Efemérides Patrias y Municipales y el Cuerpo de 

Regidores del honorable ayuntamiento.    

 

 



 

 

Día 13, el Ayuntamiento 

Municipal de Constanza, 

realizó la entrega de un 

camión de Bomberos: al 

cuerpo de bomberos Marún J. 

Tactuck, gracias a la donación 

del pueblo japonés. Seguimos 

Gestionando y trabajando a favor 

de las más nobles causas de 

nuestro municipio 

 

 

 

 

 



Día 17, COMISIÓN JAPONESA VISITA CONSTANZA . 

 

Una amplia comisión de La Embajada Japonesa, visitó el municipio 

Constanza: para supervisar la entrega del Camión que donaron al 

Cuerpo de Bomberos Marún 

J. Tactuck; a través del 

Ayuntamiento. 

La comisión fue recibida por 

el Alcalde del municipio Juan 

Agustín Luna Lora, El Lic. 

Darling Tiburcio enlace entre 

la alcaldía y la embajada, el 

intendente del Cuerpo de 

Bomberos Alexis Cruz Estévez 

y otras autoridades 

 

 

 

Día 18, El 

Ayuntamiento 

Municipal de 

Constanza con su 

alcalde: juan Agustín 

Luna Lora y el 

consejo de regidores. 

Premiaron los 

jugadores más 

destacados del 

torneo superior de 

baloncesto 

 

 



 


