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ALCALDÍA LLAMA A LA JUVENTUD A RESPETAR ESPACIOS 

PÚBLICOS. 

                        

 

La Descubierta, Provincia Independencia:- La alcaldía del municipio de La Descubierta, 

hace un llamado a los jóvenes a respetar los espacios públicos, y no violentar las normas 

de convivencia que rigen las buenas costumbres. 

Las recomendaciones se deben a un inconveniente que sucedió con el joven Welinton 

Ferreras (WELO), el cual fu visto lavando una motocicleta en la piscina del Bosque Las 

Barias, acción por la cual fue multado con la suma de $ 2,000.00 (dos mil pesos). El joven 

Welinton Ferreras pide una disculpa pública y exhorta a la juventud no hacer nada que 

vaya en contra de los principios y valores, además de las buenas costumbres que inculcan 

sus padres a sus hijos. 

En una acción conjunta entre la fiscalía de La Descubierta y el Ayuntamiento, Welo se 

comprometió a no volver a cometer el error de utilizar los espacios para lo que no está 

permitido, y llama a la juventud a respetar el medio ambiente que nos rodea, para 

convivir de manera armónica con la naturaleza. 



ALCALDÍA DE LA DESCUBIERTA LLEVA MENSAJE POR EL DÍA 

DEL TRABAJO. 

 

 

 

La Descubierta, Provincia Independencia:- Para los que se levantan con el sol y trabajan 

sin descanso para llevarles a su familia lo mejor, a esos hombres y mujeres que 

transforman a diario el mundo les rendimos homenaje. 

El trabajo dignifica al hombre porque lo ayuda a entender el valor de las cosas. Las 

personas aprecian más las cosas que consiguen con esfuerzo, y conseguir alimento y 

comodidad a través del trabajo honesto nos ayuda a ser personas de bien. 

Un reconocimiento para todos los que a diario prestan su intelecto, su fuerza y su 

profesionalismo a sus respectivos trabajos y para los que no descansan hasta no ver 

terminadas sus labores.  

Para todos aquellos trabajadores que pocas veces son reconocidos, recuerden que la labor 

que desempeñan es igual de importante y que hoy merecen mil y un homenaje. 

A nombre de la alcaldía de La Descubierta, ¡Feliz Día del Trabajador!” 

 



 


