
Ayuntamiento Municipal de Villa

Los Almácigos encabezado por su

alcalde Elbido Tavarez continua

con los trabajos de

embellecimiento de nuestro

municipio, con la terminación del

paso peatonal y ampliación de este

tramo Carreto en la plaza de la

bandera, entrada de nuestro

pueblo.
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El alcalde Elbido Tavárez
desde tempranas horas de
la mañana realiza un
recorrido por el municipio,
haciendo más hincapié en
el sector Oasis Veras, El
mismo se vio afectado por
la fuertes lluvia la tarde de
ayer, el alcalde de
inmediato ordeno un
levantamiento para brindar
a la brevedad la solución al
problema que aqueja a este
sector.



Seguimos trabajando en la limpieza y mantenimiento de
nuestras calles, con dos brigadas trabajando de manera
simultánea, una cubriendo la comunidad del fundo al salir al
cruce del caimital y por también al Liceo Pedro Henríquez
Ureña, la otra iniciando desde el puente sobre el Rio
Guayubin, hasta llegar al puente sobre el Rio Inaje.



el 14 de septiembre del año 2022 El
alcalde Elbido Tavarez hizo entrega de
la quitan vivienda construida con la
donación de su sueldo.
El alcalde Elbido Tavarez hizo entrega
de la quita vivienda construida con la
donación de su sueldo al señor
Domingo Antonio Uceta quien
agradeció el gran gesto de solidaridad
del alcalde construirle “una nueva y
humilde vivienda que le permitirá vivir
de manera digna.
El alcalde Elbido Tavarez dijo sentirse
agradecido de poder servir a su pueblo
y aseguró continuarán las obras
sociales y seguirá trabajando
incansablemente por el bienestar de su
pueblo Municipio.
En esta entrega le acompañaron Los
Regidores Lic. Lidia Vargas, Señor José
Alberto Peña y Lic. Luz María
Rodríguez y Tony Duran.
La actividad de entrega de la vivienda
construida por el Ayuntamiento
Municipal contó también con la
presencia de La Vice Alcaldesa María
Gomez, El Curra Párroco Abel Baez así
como diferentes personalidades del
Sector Agricultura.


