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07 DE FEBRERO 

           

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPARTE TALLER A PERSONAL AYUNTAMIENTO. 

La Licda. María del Carmen Peguero del Ministerio de la Administración Pública MAP, impartió un taller 
para LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL a personal de 
este Ayuntamiento municipal de Cabrera. 

 
A dicho taller que fue celebrado en la mañana de hoy en el salón de sesiones participaron la Licda. 
Milda Alonzo Zaiz Contralora, Licda. Carmenlisa Henriquez Villa, tesorera, Yocaly García Rosario, 
encargada de compra, Licda. Pamela Contreras Alvarez, encargada Recursos Humanos,Yinett Javier 
Eusebio, Secretaria Alcaldía, Auris Hidalgo Santana, asistente Secretaria Ayuntamiento y el Licdo. 
Rafael Álvarez Relacionador Público. 

 

 

08 DE FEBRERO 

                 

ALCALDÍA DISPONE REMODELACION PARQUE INFANTIL. 

Una obra más de la gestión del alcalde Jorge Cavoli es la remodelación del parque infantil de esta 
ciudad la cual se encuentra en proceso. 



Dentro de poco tiempo nuestros niños y todas las familias cabrereñas dispondrán de este maravilloso e 
importante espacio de recreación y esparcimiento. 

 

 

11 DE FEBRERO 

 

           

COMITÉ CABRERA EN CARNAVAL 2019 EN REUNIÓN DE TRABAJO. 

 

Parte de los miembros del comité que organiza la celebración del Carnaval 2019, se reunieron la tarde 

de hoy para dar los toques finales a lo que será uno de los carnavales más extraordinario celebrado en 

nuestro municipio.  

El Señor Lewis Mendez, presidente del comité, presidió la reunión en la que también participaron el 

alcalde Jorge Cavoli, Anny Almonte, Kantao; entre otros. 

 

 

23 DE FEBRERO 

 



                                     

ALCALDÍA CONTINÚA TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO CARRETERAS. 

La gestión municipal del Alcalde Jorge Cavoli dando apoyo a las distintas comunidades rurales, 

sigue avanzando con el acondicionamiento de carreteras y caminos vecinales en todo el Municipio de 

Cabrera. 

La secuencia gráfica muestra carretera Los Farallones-Camino Al Saltadero. 

 

27 DE FEBRERO 

 

                                   

INICIO DE LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA. 
 

Con la presencia del alcalde Jorge Cavoli, regidores, autoridades civiles y militares, inicia las 

festividades del 175 aniversario de nuestra independencia nacional con el izamiento de la bandera 

Nacional en la parte frontal del ayuntamiento municipal de Cabrera. 

 



                                         
 

SECTOR EDUCATIVO CONMEMORA INDEPENDENCIA NACIONAL. 

El Distrito Educativo 14-02 de Cabrera, realizó un significativo acto para conmemorar el 175 

aniversario de la Independencia Dominicana. 

La Licda. Raquel Alonzo preside la Mesa de honor junto al alcalde Jorge Cavoli y otros 

representantes de distintos organismos de la sociedad civil de este municipio. 

 

       

DESFILE DE COMPARSAS EN EL CARNAVAL CABRERA 2019. 

El día  27 de Febrero quedó marcado como por ser el día cuando se presentó el mas extraordinario 

desfile de comparsas con motivo del carnaval Cabrera 2019.El  Comité organizador presidido por el 

joven Lewis Mendez en combinación con el alcalde Jorge Cavoli,  le ofrecieron al pueblo en general una 

variedad de comparsas integradas mayormente por jóvenes de nuestra comunidad.  Al dejar clausurado 

este grandioso evento, tanto el alcalde Cavoli como los demás integrantes del comité organizador 

dieron las gracias a todas aquellas entidades que apoyaron en la organización del carnaval y se 

comprometieron a trabajar arduamente para el próximo 2020 presentar un espectáculo que podría 

superar el que presenciamos hoy.. 

 

 

https://www.facebook.com/163473064059097/photos/pcb.525117431227990/525116107894789/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBapKizwPiBO0RQRK1UO9StDEaMJS-FSF6UBbhbo4aAc1ENDxnF667mHOaPeGxwDSyycn3udLVNX1Ju&__xts__%5B0%5D=68.ARCL2foG8437wcvKvJSdwz9M-bHTxKJhvwJONoMszwEsgm-fZkd-Y3iLhuoDFRKvTSf-G8JD2Y3ZHCNGAOqnddsfJ9DvzL9y8r9SwySwaQyhFLuLttZ2oMSdyn-3eDq2fB4lqIb44skBJRSnVHd2q8Y8Z6M8ClV9T6_c_QT6aB4zEVY__ZqnPOa1E5W4aEXp8IBnlNFEkFawdBqVuKYFzQsQhdi3lhkN-16YVmkH_4QrBS7GIaFu_zE3IKZpHeX7KyELw0S7q4IeUJaCqnEO5CBipmCc-paUA88DW9Wmy8327epTzILYdY0iR-emQjj4ea-7vIbNqbGD7NFPYgW26tw
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