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La Alcaldía de San José de 

las Matas, continúan con la 

reparación y construcción 

de aceras y contenes. 

Noviembre 7, 2022 

La Alcaldía de San José de las Matas y su Alcalde 

Alfredo Reyes, continúan con la reparación y 

construcción de aceras y contenes en todo el 

Municipio, garantizándoles a los munícipes 

seguridad al caminar en las vías públicas. 

Calles y Avenidas intervenidas. 

-Calle Francisco Caba. 

-Av. Alexis Jáquez. 

-Calle Manuel de Jesús Salcedo. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos

 

La Alcaldía de San José de 

las Matas realiza 

levantamiento para la 

reparación de los 

semáforos. 

 
Noviembre 12, 2022 

La Alcaldía de San José de las Matas junto al 

Departamento de Planeamiento Urbano, realiza 

levantamiento para la reparación de los semáforos 

en la Av. Alexis Jáquez, Calle General Félix 

Zarzuela, e intersección Av. Fernando Valerio con 

calle Duarte. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos
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Alcaldía Municipal, realiza 

mantenimiento en el 

parque San José, para dar 

inicio a las  instalaciones 

de luces y decoraciones 

navideñas. 

 

Noviembre 17, 2022 

Alcaldía Municipal, realiza mantenimiento en el 

parque San José, para dar inicio a las  

instalaciones de luces y decoraciones navideñas, 

dónde participarán las diferentes instituciones y 

empresas del Municipio,  para preservar el espíritu 

navideño que nos caracteriza. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 
 

 

Desde la Alcaldía 

Municipal, conmemoramos 

un año más del Día 

Internacional de la No 

Violencia contra la Mujer. 

Noviembre 25, 2022 

Desde la Alcaldía Municipal, hoy 25 de noviembre 

conmemoramos un año más del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

Su objetivo, denunciar la violencia que se ejerce 

sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar 

políticas en todos los países para su erradicación. 

 

¡Basta ya! ¡No más violencia contra la Mujer! 

 



 

La Alcaldía Municipal 

celebra el Cabildo Abierto, 

correspondiente al 

Presupuesto Participativo 

año 2023. 

 
Noviembre 26, 2022 

La Alcaldía Municipal celebra el Cabildo Abierto, 

correspondiente al Presupuesto Participativo año 

2023. 

 

Donde se juramentó el Comité de Seguimiento, 

que se encargará del debido cumplimiento del 

calendario y calidad de las obras. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGesyiónParaTodos

 

 
 

 

 

 

La Alcaldía Municipal inicia 

la construcción de  los 

Reductores de Velocidad, 

frente al Centro Educativo 

Liceo  Padre José A. Tineo 

Montones Arriba. 

 
Noviembre 28, 2022 

La Alcaldía Municipal inicia la construcción de  los 

Reductores de Velocidad, mejor conocidos como 

“Policías Acostados”  frente al Liceo  Padre José 

A. Tineo Montones Arriba. 

 

Esta iniciativa es para prevenir accidentes,  

proteger a los estudiantes, comunitarios y 

visitantes, ya que en las últimas semanas se han 

reportado varios accidentes de tránsito. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 



 

Están todos invitados al 

Encendido Oficial de las 

Luces de Navidad en el 

Parque Municipal a las 

7PM. ¡ACOMPÁÑANOS!  

 
Noviembre 28, 2022 

Están todos invitados al Encendido Oficial de las 

Luces de Navidad en el Parque Municipal a las 

7PM. ¡ACOMPÁÑANOS! 

 

 

Alcaldía Municipal en 

coordinación con el 

Cuerpo de Bomberos 

ejecutan plan de limpieza 

en el casco urbano. 

 
Noviembre 30, 2022 

Alcaldía Municipal en coordinación con el Cuerpo 

de Bomberos, preocupados por el buen estado de 

las calles y avenidas ejecutan plan de limpieza en 

el casco urbano de nuestro Municipio. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 


