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Ayuntamiento Villa la Mata



Alcalde recibe comisión evaluación calles para asfaltado

En el día de hoy, y luego de los esfuerzos del alcalde Miguel Martínez por lograr el 

asfaltado del municipio, una comisión estuvo de visita para constatar el estado de las 

calles, realizar las evaluaciones de lugar para iniciar lo más pronto el pavimentado, 

diligenciado por el Alcalde ante las autoridades del Gobierno.



Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en beneficio de nuestra gente.

Nos encontramos dando apertura a un nuevo camino vecinal que haría posible 

unir al sector La Pringamoza con el Limpio, parte atrás...



Alcalde entrega recursos económicos a equipos de baloncesto

Con la finalidad de que los equipos tengan un buen inicio y desenvolvimiento económico en 

el próximo Torneo de Baloncesto que inicia el próximo viernes 15 del corriente mes, el 

alcalde Miguel Martínez entregó la suma de 15 mil pesos a cada equipo.



Sector El Indrhi recibe acondicionamiento en sus calles

En el día de hoy, las calles del sector El Indrhi, reciben 

acondicionamiento, preparación que es motivada por el 

interés del alcalde Miguel Martínez de que estén listas 

para ser pavimentadas tan pronto como cuando lleguen 

los equipos que asfaltarán el Municipio.

Así, los moradores tendrán vías de acceso y salida 

acorde a sus estilos de vida...



Alcalde participa inicio 5to. Torneo Presuperior Baloncesto Villa La Mata

La noche del 15 de julio, el alcalde Miguel Martínez asistió al evento más esperado por los 

munícipes de Villa La Mata, el Torneo de Baloncesto.

En esta ocasión se realiza el 5to. Torneo Presuperior Villa La Mata 2022, y se disputa la 

Copa Evelyn Díaz y es dedicado al diputado Geraldo Concepción.



El alcalde Miguel Martínez participó en el día de ayer en la apertura de los Consultorios 

Móviles de Ricardo de Los Santos, actividad realizada en el polideportivo Garibaldi Almonte, 

en la cual, estuvieron los representantes provinciales del Gobierno, junto a otras autoridades 

nacionales.



Alcalde recibe comisión seguimiento Gobierno en las provincias

En el día de hoy el alcalde Miguel Martínez recibió al director de la Oficina Para el 

Reordenamiento del Transporte (OPRET), Rafa Santos, además de ser el enlace 

entre el Gobierno y la provincia, y que se hizo acompañar por la representante del 

Poder Ejecutivo en Sánchez Ramírez, Cristiana Rodríguez De Alba, para dar 

seguimiento a los trabajos que se realizan en todos los municipios y distritos, 

obras iniciadas por este Gobierno, otras heredadas que por décadas estuvieron 

paralizadas, pero que han sido asumidas para darles continuidad y termino en 

este cuatrienio.



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Después 


