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La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

entrega beca universitaria 

a joven excelencia 

academia. 

Diciembre 03, 2022 

Alcaldía Municipal, participa en el acto de 

Graduación Ordinaria del Liceo Técnico Canadá, 

haciendo entrega de Beca Universitaria a la joven 

Valery Soto, Excelencia Académica de ese Centro 

Educativo. Felicidades a todos los graduandos. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos

 

 

 

 

En la elección del Alcalde 

Pedáneo de la Comunidad 

de Guajaca, participó el 

Alcalde Municipal Alfredo 

Reyes. 

 
Diciembre 09, 2022 

Alcalde Alfredo Reyes, participa en la elección del 

Alcalde Pedáneo, de la Comunidad de Guajaca, 

siendo electo el Sr. Abraham Rodríguez por 

votación de los moradores. Una vez más queda 

evidenciado que el Alcalde Alfredo, sigue 

cumpliendo sus promesas de que las comunidades 

iban a tener sus Alcaldes Pedáneos elegidos por 

ellos mismos. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 
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La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

realiza almuerzo navideño 

en el Hogar de Ancianos 

San José. 

 
Diciembre 10, 2022 

En el día de hoy el Alcalde Municipal Alfredo 

Reyes, realizó el tradicional Almuerzo Navideño, en 

el Hogar de Ancianos San José, acompañado de la 

Alcaldesa del Distrito Municipal El Rubio sra. 

Ibanova Ramos de Reyes. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

 

El alcalde Alfredo Reyes, 

participa en el acto de 

inauguración del 

Acueducto Comunitario 

Caobanico

Diciembre 14, 2022 

El alcalde Alfredo Reyes, participa en el acto de 

inauguración del Acueducto Comunitario 

Caobanico, construido por la misma comunidad, 

con el apoyo de la Alcaldía Municipal, Agencia 

Francesa del Desarrollo (AFD) y Plan Sierra. 

 

¡En hora buena! 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

##UnaGestiónParaTodos 

 

 



 

La Alcaldía Municipal, 

celebró a lo grande la 

Fiesta Navideña 2022 junto 

a todos sus empleados. 

 
Diciembre 17, 2022 

La Alcaldía Municipal, celebró a lo grande la Fiesta 

Navideña 2022 junto a todos sus empleados, una 

fiesta cargada de alegría, risas, música en vivo, 

premiaciones, reconocimientos a empleados 

meritorios de la institución  y mucho más. 

 

Feliz Navidad y Próspero  Año Nuevo. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Alcaldía de San José de 

las Matas realiza trabajos 

de alcantarillado en la 

comunidad de Inoa. 

 
Diciembre 19, 2022 

La Alcaldía municipal de San José de las Mayas y 

su Alcalde Alfredo Reyes,  da respuesta a solicitud 

hecha por los comunitarios de Inoa, en la 

construcción de trabajos de alcantarillado. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos

 
 

 
 



 

La Alcaldía de San José de 

las Matas realiza Operativo 

de iluminación en los 

diferentes sectores del 

Municipio. 

 
Diciembre 20, 2022 

La Alcaldía y su Alcalde Alfredo Reyes, 

preocupados por la seguridad de los munícipes, 

realizan operativo de iluminación, instalando 

lámparas y bombillas nuevas en las calles, 

sectores y avenidas del casco urbano y zonas 

aledañas de nuestro municipio San José de las 

Matas. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

¡Feliz Nochebuena! 

 
Diciembre 24, 2022 

De todas las fiestas sin duda la Nochebuena es la 

más familiar y entrañable de todas, el Alcalde 

Alfredo Reyes te desea que la magia de esta 

noche traiga con ella mucho amor y alegría para 

todos. 

 

¡Feliz Nochebuena! 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos #AlcaldíaenNavidad 

 



 

¡Feliz Navidad! 

 
Diciembre 25, 2022 

La Navidad es una bella oportunidad para 

volvernos a sentir niños, viviendo estas fechas 

como se debe, con un gran espíritu Navideño 

capaz de dar y recibir mucho amor de los demás. 

 

Por ello, sé feliz y dichoso esta Navidad y siempre, 

te desean la Alcaldía Municipal y el Alcalde Alfredo 

Reyes. 

 

¡Feliz Navidad! 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#AlcaldíaenNavidad #UnaGestiónParaTodo 


