Elbido Tavares bautista oriundo de villa los almácigos
de
la provincia de Santiago Rodríguez, hijo de la señora
Práxedes Julia bautista y Leopoldo
Tavares (polito), privilegiado al ser menor de sus
hermanos, realiza sus
estudios en la Escuela DR. Carlos Gonzales Núñez de
este municipio,
destacándose en responsabilidades y obediencia,
además solía ser muy aplicado y
colaborador, sus primeras actividades comerciales lo
evidencia a través de la
venta de los famosos esquimalitos, tarea que le permitía
apoyar a su hermana
amarilis en los cursos de mecanografía fue colaborador
del transporte público
para ese momento.
Durante su adolescencia fue monaguillo cultivando
principios y valores cristianos, bajo la dirección del
reconocido padre
Ramoncito. Su tiempo libre lo dedicaba al deporte
basquetbol y béisbol hechos
que lo visualizaban como joven emprendedor símbolo
de orgullo familiar y
comunitario.
Cabe destacar que sus padres fueron la fuente
inspiradora en sus deseos de superación, razones que lo
motivaron a trasladarse
a santo domingo en los años 1990 desempeñándose
como vendedor en la tienda del
reconocido comerciante Suarez entre otras. Fortalecido
y claro en sus
decisiones, opto por independizarse creando para el
1995 una tienda de calzados
y ropas casuales en la avenida duarte, demostrando así
que el esfuerzo es parte
del éxito,

mas delante tuvo la oportunidad de viajar a estados unidos
enfrentando nuevos retos y desafíos en la carrera del
comercio a trasvés de la
tienda ETFASHION trayendo consigo
nuevas oportunidades.
En el año 2007 regresa a santo domingo, creando y
haciendo realidad el gran proyecto ELBIS
JUNIOR SRL (LTBDOMINICANA), brindando
marcas exclusivas de óptica calidad, fruto del trabajo en
equipo donde los
principios y valores forjados no se quedaron de lado.
Actualmente está casado con la joven señora YANIRIS
TAVERAZ con la cual a procreado
una hermosa familia compuesta por cinco (5)
hijos y está incursionando en la empresa de estación de
combustible creando
medios de empleos y desarrollo económico de su pueblo
natal y otras ciudades
del Cibao.
Elbido sea distinguido por preservar y cultivar
los vínculos familiares, la convivencia con su pueblo y las
buenas obras en el
bienestar social y cultural.
Sus venas políticas están comprobadas el deber lo
llama villa los almácigos lo aclama y hoy es el Alcalde de
este Municipio (2020-2024)
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UN PUEBLO LIMPIO
NOVIEMBRE
Un pueblo limpio no es el
que más se limpia si no el
que menos se ensucia.Por
disposición del alcalde
Elbido Tavarez se están
colocando en todo el
municipio
nuevos y modernos
zafacones para mantener
la higiene y el
embellecimiento de
nuestro pueblo.
Pueblo Modelo
Limpieza Y Orden
Villa los Almácigos avanza.

Con la presencia del Alcalde Elbido Tavarez en las oficinas de la
Defensa civil del municipio de Villa Los Almácigos, se realizó en
la mañana de este lunes, una importante reunión con los
miembros de ese organismo, dónde fueron tratados diversos
temas con mira a la prevención.
Entre esos temas están:
• Las inundaciones que podrían generarse por las fuertes lluvias
• Accidentes
• Distanciamiento
• Uso de mascarillas
El Alcalde Elbido Tavarez comprometido con su pueblo y con su
gente.

Por disposición del Alcalde Elbido
Tavarez y el Consejo de Regidores
fue habilitado el camino que
conduce desde Los Almácigos al
Resbaloso, estos caminos se
encontraban inhabilitados por las
fuertes lluvias que provocaron la
erosión del suelo.
El Ayuntamiento Municipal de
Villa Los Almácigos sigue
trabajando.
Lo del pueblo para el pueblo Villa
Los Almácigos sigue avanzando.

El Alcalde Elbido Tavarez y el consejo de Regidores sigue trabajando
en benéfico de los más necesitado.
El alcalde Elbido Tavarez y El Consejo de Regidores ordenaron la
ejecución del plan Cambio de piso de tierra por Cemento, en esta
ocasión la comunidad de Naranjito fue beneficiada por dicho plan.
Más de 8 viviendas fuero intervenida y se le fue cambiado el piso de
tierra por Cemente.Alcaldía de Villa Los Almácigos sigue trabajando.
¡Villa Los Almácigos Avanza!

AYUNTAMIENTO
VILLA LOS ALMACIGOS

E

n el día de ayer el equipo

administrativo del Ayuntamiento
Municipal de Villa Los Almácigos
junto a una comisión del Proyecto
de Desarrollo de Capacidades para
la Eficiente Planificación y Gestión
del Desarrollo Territorial en la
Región Cibao Central
(PRODECARE) Estuvieron
trabajando arduamente en el Plan
de Desarrollo Territorial de
nuestro municipio. El encuentro
fue muy grato y se puedo avanzar
bastante en la elaboración de
dicho proyecto, cabe destacar la
presencia de algunas
personalidades de nuestro
municipio preocupado por el
bienestar del mismo tal es el caso
del señor Franklin piña, el Lic.
Domingo Veras así como también
la presencia de nuestras
autoridades municipales el
Alcalde Elbido Tavarez, La ViceAlcaldesa Maria Gómez, Los
Regidores lidia Vargas y Tony
Duran.

El Alcalde Elbido Tavarez, la Vice Alcaldesa Maria Gómez y los honorables Concejales
Cristian Gómez, Lidia Vargas, José Alberto Pena y Luz Maria Rodríguez, así como un equipo
del Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos, en fecha 19 de noviembre del año 2020
asigna al destacamento de la comunidad de la Piña un motor marca CG 150 modelo X-1000
chasis número TBLPCK4J6M2000105.
Dicho motor será utilizado para el patrullaje de las comunidades:
La Ginita
La Piña
Resbaloso
Palma Larga
La vereda
El Dajao
La Canastica
La Peonia
Naranjito
Burende
Alcalde Elbido Tavarez cumpliendo con la sus palabra y la promesa empeñada de darle al
pueblo lo que es del pueblo.

Dia Interncional de la Eliminación de La
ViolenciaContraLasMujeres

Los empleados de la parte administrativa del Ayuntamiento
municipal de Villa Los Almacigos se visten de color naranja
como tributo a las Hermanas Mirabal, símbolo contra la
violencia de género y por quienes cada 25 de noviembre
conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de
LaViolencia Contra LasMujeres

Contruccion del nuevo y moderno matadero municipal

Remozamiento del Parque Olegaria Rodriguez

