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Órgano informativo de la alcaldía de 
Cabral  

La alcaldía de Cabral, gestión administrativa 2020/24, encabezada por el señor 

Rafael Ferreras (Pepe) dan inicio a  los trabajos de remozamiento del arroyo 

balneario “La Fuente” o la chorrera! En el sector Peñuelas de este municipal. 
 

El mismo sirve de esparcimiento para los moradores del entorno y de otros 
sectores, para mitigar el calor  y compartir con amigos, amigas y familiares.  
 

Para Semana Santa este balneario alberga a cientos de bañistas, procedentes 
de Santo Domingo y otros pueblos que vienen a disfrutar el asueto de la semana 
mayor y a disfrutar del carnaval de las Cachúas.  
 

Trabajo municipal, como parte de la ejecución del Presupuesto Participativo 
Municipal. 
 

Como parte de la política y visión medio ambiental, reforzando su preservación y 
haciendo de este recurso natural, uno más ecológico y recreativo en beneficio de 
nuestra gente. 

 
 

Alcaldía de Cabral continúa con la colocación de Lámparas 
Luminarias en diversos sectores de este municipio, con el 
objetivo de mantener iluminadas las calles y contribuir a 
bajar los temores de la población de caminar en horas 
nocturnas. 

El alumbrado de las calles le devuelve la confianza a los 
munícipes de poder transitar por ellas. 

Concluyen los trabajos de saneamiento y conversión a peatonal el histórico callejón cañada de Mamacita, del populoso barrio arriba del municipio de Cabral. 
Obra que se construye con fondos del Presupuesto Participativo Municipal, gestión 2020/24, y como parte de la visión de elevar la calidad de vida urbana de 
nuestra gente. Los recursos económicos alcanzan para hacer muchas y buenas obras si no se dilapidan. Eficiencia y transparencia municipal! 

Así avanzan los trabajos de remozamiento del arroyo y balneario “La 
Isabela “del barrio el majagual de Cabral, obra que se construye como 
parte del Presupuesto Participativo Municipal 2020/24. 
 

Forman parte de la visión y políticas de preservación medioambientales 
locales y de promoción ecológica y recreativa. 
 

Este balneario forma parte de los recursos hídricos que conforman del 
ecosistema del municipio  que, provee de esparcimiento a los munícipes, 
pasando por diferentes sectores, antes de verter sus aguas a la Laguna 
Rincón. 
 

La armonía en los recursos naturales y el bienestar de la gente forman 
parte de una filosofía de vida apegada al espíritu de nuestra existencia, 
dada por el creador Dios. 
 

La recreación es parte fundamental para el compartir y socialización de 
los moradores de este municipio y sus amigos.  


