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Síguenos:   

 

#VisitaSolpresa de Danilo Medina a Mella 
 

Mella: La participacion 

del Alcalde Lic. Leonidas 
Sena en la visita sorpresa 
realizada por el Excelentisi-
mo Señor Presidente Lic. 
Danilo Medina Sanchéz, en 
donde se expusieron las 
solicitudes de obras y pro-
yectos importantes para 
todo el Municipio de Mella. 

En Mella continúa la tarea 
de dar atención a los pue-
blos fronterizos. Buscamos 
que puedan crear riqueza y 
arraigo. 

El presiden-
te #DaniloMedina llega a 
provincia Independencia 
en #VisitasSorpresa. En Mella continúa la tarea de dar atención a los pueblos fronterizos. 
Buscamos que puedan crear riqueza y arraigo. 

El presidente #DaniloMedina llega a provincia Independencia en #VisitasSorpresa. 

Este es un proyecto para la siembra de 700 Tareas de Pitahaya; beneficia a los 100 socios 
de la Asociación Agropecuaria del Municipio de Mella (ASAMUME). 

Está localizado en el municipio de Mella. 
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Comisión Presidencial 
  
Mella. La Comisión Presidencial 
enviada por el Excelentisimo señor 
Presidente 
Lic. #DaniloMedina visito el Munici-
pio de Mella, esta comisión com-
puestas por representate del sector 
agropecuario, vivienda y obras pu-
blicas nos visito con el objetivo de 
iniciar los trabajos que conlleva la 
realizacion de las obras y proyec-

tos aprobados por el señor presidente fruto de su #VisitaSorpresa el 
pasado domingo 22 de julio del 2018. 

 

Instalacion de Led 

La Alcaldia de Mella encabezada 
por nuestro Alcalde el Lic. Leoni-
das sena esta ejecutando un plan 
de instalacion de luces led en la 
calle principal del municipio hasta 
llegar al #ParqueCentral con el 
objetivo de que en las horas noc-
turnas en los horarios que somos 
castigados con los terribles cortes 
electricos, estas enciendan e 
iluminen toda el area. 

El sistema cuenta con unas 26 
lamparas led, que autoregulan su 
consumo conforme va avanzando 
las horas, es decir, que en las 
madrugadas estas bajan la inten-
sidad de la luz para ahorar ener-
gia, este sistema cuenta con va-
rios paneles solares que recargan 
las 8 baterias en donde se alma-
cena las cargas electricas. 
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