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 EMPEZAMOS A 
 CELEBRAR  LA

NAVIDAD 

EN NOVIEMBRE



El pasado 28 de noviembre la luz y la magia
de la navidad se apoderaron de San
Cristóbal Norte al ritmo de bandas,
mascaradas, grupos organizados y con el
calor de los vecinos y vecinas de la zona se
iluminó el parque de la localidad.



El parque de
Desamparados también

se iluminó 
Desde el pasado sábado 19 de noviembre pueden disfrutar
del parque  ya iluminado . La actividad de iluminanción
contó con la presencia de miles de personas que se
acercaron a dar la bienvenida a la navidad con la
Municipalidad.



Gran trabajo del
equipo municipal 

Gracias compañeros por el trabajo arduo en las
iluminaciones y en la seguridad en todas las

actividades municipales.



 
20 DE NOVIEMBRE 

El  domingo 20 de noviembre  el Parque la Libertad fue la sede
del Encuentro Intercantonal de Compostaje 2022 organizado por
los cantones de Desamparados, Curridabat, Montes de Oca, San
José y La Unión.
Durante la actividad las personas participantes aprendieron
sobre enfermedades en los cultivos, decoración de árboles de
navidad, tarjetas navideñas con materiales valorizables y otros
temas relacionados al compostaje.
Además, en el evento participaron cerca de 45 emprendimientos
verdes, que ofrecieron sus productos sostenibles con el planeta
tierra.
En el Encuentro de Compostaje participó la Alcaldesa de Montes
de Oca y el equipo técnico del resto de los gobiernos locales que
integran Komunitas.
Como gobierno local agradecemos a todas las personas que
hicieron que esta hermosa iniciativa fuese posible.

Más de 100 personas disfrutaron del
Encuentro de Compostaje



El  25 de noviembre elevamos la voz por las mujeres que han muerto por
femicidio, en este 2022 fueron lastimosamente silenciadas 13 mujeres.

No queremos más muertes y por ello Casa de Derechos mediante la Oficina de
la Mujer realiza constantes llamados a la población mediante conversatorios,
actividades de integración que se realizaron  para crear conciencia. Si desean
conocer más sobre las actividades les invitamos a comunicarse con Priscilla

Ortiz y Daniela Soto de la Oficina de la Mujer.

 #LasQueYaNoEstán

Las que Ya No Están 

https://www.facebook.com/hashtag/lasqueyanoest%C3%A1n?__eep__=6&__cft__[0]=AZVTyNAu_A8Wz_H64KG8A8gJerUz_xfcsZpKUTAvupH51AB_cCf6qAuFDQDGoBTnEobGxJZ2MgyZUE8FQpkm98IemjwkGNGrHly4UTLPcacF3XrcKqYYHu8nCyO28fdnt4ZnP3AnJ6ygWfjBFZI4HhdvxrE_cnw8zf4PnniMvB_xEUXqRfOZIlqPGoizxEVJBgc&__tn__=*NK-R


Celebramos los 160 años
del cantón 

El 4 de noviembre y durante la semana del Cantonato celebramos  por
lo alto los 160 años  con conciertos, la sesión solemne, la ciclística
entre otras actividades compartimos 160 años de Desamparados.

 
Gracias a todos los que trabajaron  y disfrutaron en las actividades del

Cantonato.



CUMPLEAÑEROS DE
DICIEMBRE



CUMPLEAÑEROS DE
DICIEMBRE




