REVISTA
Julio 2021
Desde tempranas horas
de la mañana nuestra
brigada Municipal está
en las calles trabajando,
en

esta

ocasión

acompañado
Policía

de

la

Municipal

resuelven

algunas

grietas

que

produjeron

se

en

el

asfalto, específicamente
en

la

calle

Duarte

próximo al puente sobre
el Rio Los Almácigos.

El alcalde Elbido
Tavarez pensando
en el deporte de
nuestro Municipio y
en sus jóvenes que
son el presente y
futuro de nuestra
patria, realizo una
visita el estadio de
Baseball municipal
Lilo Rodríguez, allí
hizo entrega de 6
bates profesionales
de baseball a los
Niños y Jóvenes que
practican deporte
allí como también a
sus mánager el
reconocido Peña y el
Cuervo.

Por disposición del alcalde Elbido Tavarez
una vez hicimos entregas de medicamentos
al Centro Hospitalario de este municipio de
Villa Los Almácigos, seguimos pensando en
el bienestar y salud de Nuestra Gente.

Pensando en la salud de
su pueblo y su gente, el
alcalde Elbido Tavarez
en el día de hoy 12 de
julio año 2021 hace
entrega
de
medicamentos Director
del hospital municipal
de Villa Los Almácigos,
Dr. Fleming.

Estos medicamentos
serán usados para
aquellas personas de
escaso recueros y
que
según
sus
diagnostico medico
lo necesiten.

El Alcalde Elbido Tavarez y El Concejo de Regidor del
ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos en el día
de hoy viernes 09 de julio del año 2021 dieron fiel
cumplimiento al presupuesto participativo del año 2021
para la comunidad de Pueblo Nuevo, en La Piña.

Estas comunidades en una asamblea comunitaria expresaron
que la obra de mayor prioridad que demandaba esta localidad es
la Iluminación de la misma, es decir: la colocación de lámpara y
la alambrada.
En el día de hoy, eso que demandaba la comunidad de pueblo
nuevo fue resuelto, su tramo carretero fue iluminado con la
colocación de 12 Lámparas LED de 150 watts y 3,600 pies de
alambre, la comunidad muestra su profundo agradecimiento al
Alcalde Elbido Tavarez y El Concejo de Regidor.

El ayuntamiento Municipal de
Villa Los Almácigos, dentro de
su presupuesto administrativo
está interviniendo el parque de
comunidad de la Piña, la
intervención del mismo va
desde el vaciando total del
pavimento de la plazoleta,
paseos de entrada y
circulación,
cambio
de
cerámica en la glorieta,
instalación de electrificación e
Iluminaria total de la misma
instalando 21 unidades de
lámparas de las cuales 12 serán
decorativas, reinstalación de
banco
( destacar que esto fueron lo
que se sustituyeron del parque
Oligarca Rodríguez ) los cuales
serán pulido y encerrado para
que estén en condiciones
óptima, también se dotara de
áreas verdes y pintura general.

