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Juramentan junta local de Dominicana Limpia 

CONSTANZA, La Vega.- Fue juramentada el pasado viernes la junta lo-
cal del Plan Nacional de Manejo de los desechos Sólidos 
“Dominicana Limpia”, que será aplicado en esta localidad, de un 
total de 15 municipios del país que recién entraron al sistema.  

 
 

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.-  Se dan los últimos toques para la inauguración 
del puente sobre el Río Constanza en la comunidad de Las Auya-
mas, que construyó el ayuntamiento local, con la mayor ayuda por 
parte del Gobierno central, con una inversión superior a los RD$5.8 
millones.  

 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- No todas las personas tienen la solvencia eco-
nómica como para acudir diariamente a un gimnasio privado don-
de hay que pagar una determinada suma de dinero, pero ahora tie-
nen la oportunidad de ejercitarse al aire libre y sin ningún costo, en 
el primer gimnasio moderno construido por el Ejército de la Repú-
blica Dominicana (ERD), con el patrocinio del Ayuntamiento Muni-
cipal, en la parte frontal de la Fortaleza General de Brigada Carlos 
Castillo Pimentel de esta ciudad, sede del Sexto Batallón de Infante-
ría (Cazadores) General Gregorio Luperón. 

 

 

CONSTANZA, La Vega.- La Vega.- Una nueva obra del Presupuesto 
Participativo Municipal (PPM) fue inaugurada ayer en el sector La 
Luisa Segunda de esta ciudad, consistente en la construcción de 
un paso vehicular, y la canalización de aguas de una parcela conti-
gua, porque cuando llovía anegaba varias viviendas, además de 
que destruía la principal calle del sector y del barrio Los Envasa-
dores.  
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