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Entregan partida de RD$150 mil para construcción centro comunal   

CONSTANZA, La Vega.-El Ayuntamiento entregó un cheche por valor de RD$150 mil, 
del monto de RD$250 mil asignado por el cabildo abierto del Presupuesto Participativo 
Municipal (PPM) 2016-2017, a la comunidad de la Colonia Japonesa, para la compra de un 
solar donde se construirá un centro comunal. Los recursos fueron recibidos por directivos 
de la Junta de Vecinos Unión y Progreso del citado sector.  

La entrega la hizo el alcalde, Ambiórix Sámchez Caraballo, quien estuvo acompañado de 
una comitiva del Concejo de Regidores encabezada por el presidente del órgano legislativo, 
Benjamín Durán Reyes, y la encargada del Departamento de Participación Comunitaria, 
Ernestina De León Marte, responsable de dar seguimiento al proceso de implementación 
del Presupuesto Participativo.  

Los señores Jesús Rosado Estévez (Pio) y Agustín Bello Corcino, presidente y vicepresi-
dente, respectivamente, de la Junta de Vecinos, recibieron el aporte, con el que ya compraron el solar donde se ejecutará la 
referida obra. 

Sánchez Caraballo exhortó a los comunitarios a ser prácticos; que cuando se dé inicio a la 
obra sea para terminarla completamente, porque, a su juicio, no es correcto depositar ma-
teriales sin que se vaya a iniciar la construcción en lo inmediato. Explicó que primero lo 
que procede es hacer el deslinde del terreno antes de dar paso a la construcción del centro 
comunal. 

Indicó que las actuales autoridades actúan con franca transparencia en todo lo que con-
cierne al manejo de los asuntos edilicios, entre ellos el Presupuesto Participativo, del que 
ya se han entregado dos obras: el puente colgante y la carretera de Limoncito, y hay otras 
en proceso de ejecución, incluyendo una cocina anexa al Centro Comunal de La Secadora y 
un multiuso que ronda los cinco millones de pesos en el sector El Cercado.- 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- Trabajadores del Ayuntamiento recibieron orientaciones sobre 
violencia intrafamiliar, de los tipos de violencia, el círculo de la violencia y las causas pro-
bables de su manifestación, con secuelas graves para la estabilidad emocional, la conviven-
cia y la paz familiar. 

La charla fue impartida por personal del Ministerio de la Mujer, a instancia del Departa-
mento de Recursos Humanos del cabildo, dirigido por la licenciada Ana María Grullón 
Santos. 

La licenciada Juana Victoriano Gratereaux, encargada del Ministerio de la Mujer en esta 
localidad, dio la motivación, con un enfoque de lo que es y lo que hace la institución defen-
sora de las mujeres en función de disminuir y erradicar la violencia intrafamiliar, particu-
larmente la violencia contra la mujer, que en los últimos años se manifiesta de manera 

alarmante, haciendo de las damas, sin importar la edad o condición social, blancos de la irracionalidad del hombre, con resul-
tados trágicos, según las estadísticas casi diarias que reportan los medios de comunicación. 

También intervinieron la psicóloga y la encargada legal del Ministerio de la Mujer, así co-
mo la magistrada fiscalizadora del Juzgado de Paz de esta ciudad, Raquel Santos Lagares, 
Juana María Castillo y Samanta Maldonado, respectivamente. Santos Lagares explicó los 
múltiples factores que tipifican la violencia intrafamiliar, con énfasis en la violencia contra 
la mujer, sometida en las últimas décadas a todo tipo de vejaciones, denegación de dere-
chos y la muerte, lo que se denomina feminicidio. 

“La violencia tiene diversas manifestaciones, siendo la violencia intrafamiliar una de ellas. 
Podemos identificar los tipos de violencia que son: física, psicológica, económica, patrimo-
nial, desigualdad y discriminación, y sexual”, manifestó. 

Al evento asistieron el alcalde, Ambiórix Sánchez Caraballo y la vicealcaldesa, Évelyn Mer-
cedes De los Santos Núñez, así como Doraliza Abreu y Santa Mordán Suriel, del Ministerio de la Mujer.  
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