
El Alcalde Elbido Tavarez en
compañía de los honorables
concejales Lic. Lidia Vargas
presidenta de la Sala
Capitular y el Regidor Tony
Duran visitaron la
comunidad del Fundo para
dar inicio a los trabajos de
reconstrucción y
construcción de la Capilla
San Antonio De Padua.

En presencia de los
representantes de la
comunidad, así como también
los miembros del comité de
seguimiento de obra del
presupuesto participativo, el
alcalde procedió a dar el primer
picazo que dejo iniciado los
trabajos en esta comunidad. 

Cabe destacar que esta fue la obra que la comunidad del
Fundo eligió como la más prioritaria, en esta ejecución del
presupuesto participativo.



La Mañana del jueves 27 de mayo del
año 2021 el alcalde Elbido Tavarez
participio en la actividad organizada
por la industria San Miguel del Caribe
(Kola Real) quien dono al Hospital
Municipal de Villa Los Almácigos un
ventilador que servirá para la,
presión, volumen o flujo, dependiendo
de las condiciones fisiológicas y
también puedan absorber el oxígeno
que va al torrente sanguíneo. 

Esta actividad conto con la
presencia del Señor Omar Girón
jefe de Salud Ocupacional de la
Industria San Miguel del Caribe, el
Señor Carlos Buenos en
Representación de la Gobernación
Provincial, el Señor Romeo
Lantigua asistente del Senador
Antonio Marte, Doctor Fleming
Director del Hospital Municipal y
el Cura Párroco Elvis González.

 



Dando continuidad al presupuesto
participativo, estuvimos en la
comunidad de Naranjito, donde el
Alcalde Elbido Tavarez en compañía
de la Vicealcaldesa María Gómez, los
Regidores Lidia Vargas, José Alberto
Peña, Luz María Rodríguez, Tony
Duran y el Encargado de
Planificación y Desarrollo ing.
Franklin Jaquez.

En presencia de los diversos
representantes de esta
comunidad el Alcalde Elbido
Tavarez procedió a dar el
primer picazo que marca el
inicio de los trabajos para la
construcción de un Centro
Comunal en esta localidad.

Estamos en cumpliendo con lo
establecido por la comunidad quienes
unanimidad determinaron que su obra
prioritaria es la construcción de este
centro comunal.


