
La Vega.- En un acto solemne el Alcalde del municipio Ing. Kelvin Cruz y los regidores entregaron un      

reconocimiento póstumo en conmemoración del 25 aniversario del fallecimiento de Don Pedro A.    
Rivera. 
La sala de sesiones Don Mario Concepción fue el escenario para reunir a hijos, familiares, amigos y      
personalidades que de una forma u otra convivieron y compartieron en vida con Don Pedro Rivera. 
 
El Obispo Antonio Camilo González hizo la invocación al Dios todo poderoso, el Lic. Carlos Viloria         
Presidente del Consejo de Regidores expresó las palabras de bienvenida en tanto que el Senador por 
La Vega Ing. Euclides Sánchez motivó tan digno y merecido reconocimiento, además el empresario 
Tony   Rivera agradeció en nombre de la familia el homenaje y la distinción de haber reconocido a su 
padre. 
 
El Alcalde Kelvin Cruz en su discurso central manifestó que Don Pedro Rivera ha dejado un legado        
inolvidable para las presentes y futuras generaciones y que su huella de trabajo, superación, humildad 
y solidaridad vivirá siempre en la memoria y el corazón de todos los Veganos. 
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Charla: Mujer, Sé Feliz sin Agotarte disertada por la conferencista Dr. Ana Simó y artista de lujo como 
Raffy Matías. 
 
La Vega.- La mujer es un ser maravilloso, es por eso que en la conmemoración en su día               
internacional, el alcalde Ing. Kelvin Cruz reconoció doce mujeres de diferentes abstractos sociales y 
con un trabajo social en su comunidad imponiendo sus intereses personales sobre lo particulares. 
 
El Párroco de la Catedral Inmaculada Concepción Francisco Jiménez (Padre Cualo) hizo la bendición 
del acto que se realizó en la sala de Sesiones Don Mario Concepción del Honorable Ayuntamiento 
Municipal. 
La directora del departamento de la mujer del ayuntamiento Municipal Lic. Carmen Rosario recibió 
con su palabra de bienvenida a cientos de mujeres e invitados especiales. 
 
Kelvin Cruz principal ejecutivo del cabildo en su discurso central resaltó el valor que tienes la mujer en 
sentido general, pero resaltando la de su pueblo que lo vio nacer y crecer” La Vega Real” pueblo de 
mucho respeto a su compueblana. 
 
MUJERES RECONOCIDAS: Ana Socorro de la comunidad de jamo, Eladia Veras de Villa              
Esperanza, Mireya Castillo de Bayacanes, Andrea Capellán de María Auxiliadora, Gregoria Díaz La 
Penda, Sunilda Arnaud Núñez Las Carmelitas, Ramona P. Suriel Villa Francisca II, Maritza Tejada 
Altos de Hatico, Alquidania Monegro Rancho Viejo, Heriberta Fernández Centro ciudad y Margarita 
Núñez Castillo Jamo. 
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ALCALDE KELVIN CRUZ RECONOCE DOCE MUJERES VALIOSAS, CONMEMORANDO 
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 



Las Uvas, La Vega.- El Alcalde del Municipio de La Vega Ing. Kelvin Cruz, deja reiniciados los trabajos de 

construcción de una Capilla, en La Comunidad de Las 5 Esquinas, Las Uvas. 

Página 3 
Volumen 1, nº 1 

ALCALDE KELVIN CRUZ DEJA REINICIADOS LOS TRABAJOS DE UNA CAPILLA EN      
LA COMUNIDAD DE LAS UVAS. 
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ALCALDE KELVIN CRUZ DEJA INICIADOS LOS TRABAJOS EN EL SECTOR DE LAS 
CARMELITAS. 

Las Carmelitas, La Vega.- El Alcalde Municipal de La Vega Ing. Kelvin Cruz, deja formalmente    

iniciados los trabajos de reparación de calles y construcción de contenes en el Sector de               

Las Carmelitas, para luego iniciar el Plan de Asfaltado del Ayuntamiento de La Vega con el apoyo 

del Ministerio de Obras Públicas. 



¡EL COMPROMISO ES DE TODOS!  

Visita el portal transparencia http://ayuntamientolavega.gob.do para que estés al tanto de todas las 

informaciones correspondientes a nuestra gestión.  

 

¿Qué es el Programa Dominicana Limpia?  

Es la política nacional de manejo integral de los residuos sólidos en los municipios de la República Dominicana en 

cuanto a la recolección, manejo y destino final de los mismos. 

Componentes  

 El Programa Dominicana Limpia incluye 5 principales componentes: 

 Recolección de residuos sólidos separados en fuente. 

 Entrega de Equipamiento. 

 Promoción de la Educación ciudadana. 

 Capacitación del personal de los ayuntamientos. 

Puntos limpios y Reciclaje. 

¿Quiénes participan?  

Sector privado: Cervecería Nacional Dominicana y Centro Atabey 
Gobierno Central: Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación y Liga Municipal Dominica-

na 
Gobiernos locales: representados por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación de Distri-

tos Municipales (FEDODIM). 

¿Cuántos municipios son beneficiados?  
El Programa Dominicana Limpia se ha puesto en marcha en 2017 en 17 municipalidades piloto y su alcance será am-

pliado a lo largo del período 2017-2020 hasta incluir al menos un total de 50. 

16 de septiembre: Día Nacional de la Limpieza 

Decreto 233-17 declara el tercer (3er) sábado del mes de septiembre de cada año como “El Día Nacional de Limpie-
za”. Su objetivo es involucrar a toda la población del país a realizar acciones encaminadas a motivar, educar, sensibili-

zar, concienciar, y comprometer a la población que habita en el territorio nacional, respecto a evitar tirar los residuos 
en la calle, la separación en la fuente, reciclaje, reducción y reúso de residuos, la contaminación que genera y crear en 

la ciudadanía una cultura de respeto al medioambiente. 
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