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En primer año autoridades municipales exhiben importantes obras     

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- En un informe con más de 25 páginas el alcalde, Ambió-
rix Sánchez Caraballo, detalló las obras que se han ejecutado en este primer año de ges-
tión al frente del Ayuntamiento, poniendo énfasis en la política de rescate institucional que 
han implementado las presentes autoridades edilicias, a fin de ponerse a tono con los mo-
delos de gestión moderna, que, entre otras cosas, exigen transparencia, descentralización, 
inclusión de las comunidades de base en la cogestión de gobierno municipal, y otros reque-
rimientos.  

 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.-  El nuevo presidente del Concejo de Regidores, Angeli-
to Santos Suriel, quien en el periodo 2009-2010 presidió la Sala Capitular, expresó a Cons-
tanza.gob.do que, en esta nueva etapa del gobierno municipal, el organismo legislativo ten-
drá un mayor dinamismo, una mayor presencia en la supervisión de las obras que se ejecu-
tan.  

Calificó de positivo el primer año de gestión de las actuales autoridades edilicias, pero pre-
cisó que en lo adelante el Concejo de Regidores fiscalizará y estará más atento a las inver-
siones, la ejecución presupuestaria y las obras que realiza el Ayuntamiento y las juntas dis-
tritales de Tireo y La Sabina.  

 

 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.-   Con una ofrenda floral ante la estatua del General 
Gregorio Luperón, considerado el principal caudillo de la guerra de la Restauración, las 
autoridades edilicias, encabezadas por el alcalde, Ámbiórix Sánchez Caraballo, rindieron 
homenaje a los héroes y mártires de aquella epopeya, cuyo 154 aniversario fue celebrado 
en todo el país el pasado 16 de agosto.  

El acto, organizado por el Comité de Efemérides Patrias y Municipales, organismo depen-
diente del Ayuntamiento municipal, tuvo efecto a las 8: 30 de la mañana de aquel día, en la 
parte frontal de la Fortaleza General de Brigada Carlos Castillo Pimentel, sede del Sexto 
Batallón Infantería (Cazadores) General Gregorio Luperón.  

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.-En una ceremonia realizada el pasado domingo en la 
Sala Capitular Gustavo Durán del Ayuntamiento, el presidente del Consejo de Regidores, 
Benjamín Durán Reyes, juramentó a los ascendidos directores del Cuerpo de Bomberos 
Coronel Marún J. Tactuk, licenciado Alejandro Cruz Estévez, quien, de Teniente Coronel 
Ejecutivo, pasó a Coronel Ejecutivo Intendente de la institución, y Rafael Portorreal Quiroz, 
quien, de Mayor, pasó a Teniente Coronel Ejecutivo, Subintendente.  

Consejo de Regidores dará mayor seguimiento  a ejecución de obras    
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Vista parcial de asistentes  

 Santos Suriel e Ynocensia 

Ortiz Anazagatis, presi-

den Consejo de Regidores   

Ayuntamiento honró memoria de los restauradores      

VOL. 3, EDICIÓN 3 
21  de agosto del 2017 

Juramentan nuevos jefes del Cuerpo de Bomberos       
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Autoridades municipales 

Juramentación jefe de los Bomberos 


