
Continúan los trabajos por parte de

nuestro Ayuntamiento Municipal de

Villa Los Almácigos encabezado por

el acalde Elbido Tavarez.

Siguen los trabajos de vaciado de

Aceras y Contenes con hormigón

industrial en el Sector Los Naranjos.

De igual forma procederemos al

relleno de la canaleta en el sector La

Ceiba para iniciar la construcción de

Aceras y Contenes en este Sector.

El departamento técnico el

Ayuntamiento Municipal hizo la

exploración para extraer el material y

rellenar las canaletas, en ese mismo

orden estamos trabajando en la

Nivelación del Play de esta

comunidad.
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Continúan los
trabajos por parte de
nuestro
Ayuntamiento
Municipal de Villa
Los Almácigos
encabezado por el
acalde Elbido
Tavarez.
Seguimos
trabajando con la
nivelación y
compactación del
área don se
procederá a hacer
los contenes para
próximamente
realizar el vaciado de
Aceras en la
comunidad de La
Ceiba.



En el día de hoy 26 de febrero del año2 2022 el Alcalde Elbido
Tavarez y el Concejo de Regidores hicieron entrega del club en la
comunidad de Naranjito.
Con la presencia del Alcalde Elbido Tavarez, los honorables
Concejales Lic. Lidia Vargas, Sr. José Alberto Peña, Lic. Luz
María Rodríguez, el Curra Párroco Abel Báez, Así como una
gran cantidad de comunitarios de esta zona, se dejó
formalmente inaugurado él club construido en esta localidad y
que lleva por nombre Metro Pérez.

 



EHoy el ayuntamiento
municipal de Villa Los
Almácigos y el Distrito
Educativo 09-06
realizaron actos
oficiales en
conmemoración del 178
Aniversario de nuestra
Independencia.

.

Un día como hoy en la
madrugada de 1844, fue
izada la bandera tricolor
en la puerta de El Conde,
en su escudo una Biblia
abierta y la frase "Dios,
Patria y Libertad",
proclamando con este
hecho el fin de la
ocupación haitiana y la
declaración de nuestro
país como una patria libre
e independiente.
¡Que viva nuestra
soberanía, que viva
nuestra nación, que viva la
República Dominicana!


