
Asume el cargo en reemplazo de Magaly Ruiz, actual congresista de la República por 

La Libertad  

SANDRA TERRONES JURAMENTA COMO REGIDORA DE 

LA MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA 

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones emita la Resolución Nº 0794 – 2021 – 

JNE, la Municipalidad de La Esperanza realizó la ceremonia de Juramentación e 

Incorporación de la abogada Sandra Terrones Lozano, como nueva regidora e integrante 

del Concejo Distrital esperancino, para lo que resta de la presente gestión edil.  

Durante la ceremonia, realizada en el Salón Consistorial del Palacio Municipal de La 

Esperanza, el burgomaestre de la localidad, Martín Namay Valderrama, brindó palabra 

de bienvenida y augurando un trabajo en equipo, por el bien de la población: 

“Estamos seguros que la incorporación de Sandra Terrones, como nueva regidora, 

aportará muchísimo a la labor del Concejo Municipal, pues ostenta una vasta 

experiencia en el sector público, como gerenta Municipal, de Desarrollo Social e 

inclusive fue regidora hace unos años, por ello conoce de cerca la realidad del distrito. 

Magaly Ruiz dejó su lugar en nuestro Concejo, al asumir como congresista, y ahora 

Sandra Terrones estará con nosotros como marca la Ley. Vamos a unir esfuerzos y 

trabajar muy duro en este año y medio de gestión que nos queda”, acotó el alcalde 

distrital.  

SENTIDO DE COMPROMISO Y LEALTAD  

Por su parte, Sandra Terrones, afirmó que se siente muy orgullosa de conformar 

nuevamente el concejo municipal de su distrito: “Soy esperancina de corazón, y mi 

lealtad y compromiso están con mis hermanos de La Esperanza. Yo he sido 

anteriormente regidora de este distrito, y también me he desempeñado como 

funcionaria Municipal. Sé que estoy en un lugar que exige mucho servicio a la 

población, y estoy dispuesta a brindar toda mi experiencia para coadyuvar a que el 

desarrollo de mi distrito no se detenga.” 

A la ceremonia de juramentación asistieron también la congresista por La Libertad, 

Magaly Ruiz, además de sus colegas regidores, familiares y dirigentes vecinales que le 

brindaron todo el respaldo a Sandra Terrones en este nuevo reto político y social.    

 


