
El alcalde se reúne con técnicos de telecomunicaciones.  

El alcalde se reúne con grupo Alfareros. 

Ayuntamiento Municipal de La Romana 

Vásquez, Mariano Correa, 

de la compañía telefónica 

Claro y José de Los Santos 

de Áster. 

Alcalde Dr. José Reyes reci-

be técnicos de telecomuni-

caciones para plantear situa-

ción de cableado en mal esta-

do . 

El alcalde de La Romana, doc-

tor José Reyes, recibió este 

viernes en su despacho a 

técnicos de diversas compa-

ñías telefónicas para buscar 

una solución al problema que 

representa la condición del 

cableado de telecomunica-

ciones en la ciudad. 

El alcalde agradeció a los 

técnicos su preocupación por 

la situación y les instó a que 

se le dé seguimiento al pro-

blema. 

Durante la reunión los exper-

tos recibieron un informe con 

detalles precisos de las calles 

donde están los postes y ten-

didos que necesitan ser res-

tructurados, de parte de Víc-

tor Espiritusan-

to, supervisor 

técnico del de-

partamento de 

iluminación y 

semaforización 

del ayuntamien-

to de La Roma-

na. 

Los técnicos 

reconocieron el 

peligro que 

representa para los 

ciudadanos las condi-

ciones en las que 

está el cableado de telecomu-

nicaciones por lo que se com-

prometieron a dar seguimien-

to al problema. 

Estuvieron presentes en la 

reunión Rubén Bello, Henry 

Jiménez, de la compañía 

telefónica Altice. Juan Car-

los Ortiz, Elkin Feliz, Eddy 

El alcalde Dr.José Reyes se 

reunió con Fermín Amador, 

representante del grupo Al-

fareros, ganador del Gram-

my Latino 2018 al Mejor 

Álbum Cristiano en espa-

ñol, con su producción 

“Setenta veces siete”, para 

coordinar detalles de la próx-

ima ceremonia de reconoci-

miento que le otorgará el 

ayuntamiento de La Romana. 

También participó de la re-

unión el presidente del 

concejo municipal Ing.Luis 

Cornielle.  
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El alcalde de La Romana, doctor 
José Reyes, recibió este lunes una 
delegación del Instituto Nacional 
de Atención la Primera Infancia 
que solicitó su ayuda para conse-
guir locales donde operar con 
dignidad los Centros de Atención 
a la primera Infancia y la Familia 
en esta ciudad. 

El alcalde reconoció lo urgente de 

la solicitud para el bien de los infantes 

y prometió apoyarles ubicando op-
ciones de locaes, hasta que tengan sus 

propios espacios. 

 

La comisión estuvo compuesta por 

Lucrecia Cuevas, encargada Regional 
Este INAIPI; Marcia Vásquez, coor-

dinadora del CAFI Santa Rosa y Da-

yanara Vanderhorst, del CAFI la 

Bermúdez. 

Instalación del Sistema de Cableado y Alumbrado. 

 

La Alcaldía del municipio La Romana 
realiza la instalación del sistema de 
cableado y bombillas al Parque in-
fantil del sector Quisqueya. 

La institución agradece a los opera-

dores de la UERS y al Ing. Osvaldo 

Javier. 

Entrega de Premio a los ganadores concurso "Recicla en Navidad 2018".  

El alcalde se reúne con el Instituto Nacional de Atención la Primera 
Infancia.  
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| Entregan 150 mil pesos ganador 

concurso en La Romana | 

Miércoles 20-2-19 //NS// Dominicana 

Limpia, la Cervecería Nacional Domi-

nicana y la Liga Municipal Dominica-

na, en coordinación con el Ayunta-

miento de La Romana, entregaron 

ayer un cheque de 150 mil pesos a 

Santiago de León Jiménez, residente 

en Buena Vista Sur, uno de los gana-

dores a nivel nacional del concurso 

"Recicla en Navidad 2018". 

Durante el acto celebrado, De León 

Jiménez recibió el premio en nombre 

de todo el equipo, de manos de la 

vicealcaldesa María Guerrero, Yocas-

ta Guerrero, del departamento de 

tesorería y de Alejandro Pérez, coor-

dinador de Dominicana Limpia para el 

municipio de La Romana. 

La vicealcaldesa resaltó el 

trabajo de Dominicana Lim-

pia, felicitó a los ganadores y 

les instó a prepararse mucho 

mejor para volver a partici-

par. 

De su lado, de León Jiménez, 

se mostró agradecido, “Doy 

las gracias a la vida y poder 

trabajar en lo que trabaja-

mos, gracias al barrio y a las 

autoridades, y que viva este 

proyecto”, expresó. 

La competencia “Recicle en 

Navidad” inició en diciembre 

del año 2018, con el objetivo 

de incentivar la creatividad 

de obras de artes fomentan-

do la cultura del reciclaje. 



La Dirección de Ornato y Embelleci-

miento de la Ciudad del ayuntamiento 

de La Romana, trabajan en el embelleci-

miento del área de la avenida Caamaño, 

limpiando las cunetas, deshierbando y 

acondicionando las jardineras  

Día de San Valentín. 

Operativo de Embellecimiento. 

El Departamento de Recuperación 

de Espacios Públicos del ayunta-

miento de La Romana, la Policía 

Municipal, Policía Nacional y la Di-

gesett, llevaron a cabo este miérco-

les un amplio operativo en diferen-

tes puntos de esta ciudad, con el 

objetivo de recuperar los espacios 

obstruidos por diversos estableci-

mientos comerciales que ya habían 

sido notificados y no obtemperaron. 

En ese sentido, fueron recuperados 

espacios en las calles Pedro A. Llu-

beres, Avenida Santa Rosa y Héctor 

J. Díaz (Villa Verde). 
 
En la calle Independencia (Villa 

Verde) se retuvieron ocho vehículos 

que, en franca violación a la ley, 

estaban siendo reparados en plena 

vía pública. 

Durante el operativo, la Dirección 

General de Seguridad de Tránsito y 

Transporte Terrestre (Digesett) puso 

más de 25 multas, a choferes que 

tenían sus vehículos parqueados de 

manera irregular. 

También fueron incautados, próximo 

al Comedor Económico, alrededor 

de 15 colchones, en un estableci-

miento cuyo dueño había sido notifi-

cado en varias ocasiones y no había 

acatado el llamado de las autorida-

des. 

Marcos Perreaux Acosta, director 

del departamento de Recuperación 

de Espacios Públicos explicó que 

estos operativos que iniciaron el 11 

de enero, continuaran realizándose 

en toda la ciudad como parte de un programa 

de recuperación de espacios públicos que con-

templa la Alcaldía de La Romana. 

Con motivo del Día de San Valentín, la 

alcaldía de La Romana compartió con 

empleados de los diferentes departamen-

tos, a fin de fortalecer los lazos de her-

mandad. 

 

La vicealcaldesa ,Dra. María Guerrero y 

los regidores, representados por su pre-

sidente,el Ing. Luis Cornielle, exhortaron 

a mantener cada día el espíritu solidario, 

así como las muestras de amor y cariño 

hacia los demás.  

Recuperación de espacios públicos. 
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Al respecto, el gobernador Teodoro 

Ursino Reyes felicitó la iniciativa y reite-

ró su apoyo, además de resaltar que la 

juventud es la semilla que dará los frutos 

deseados por la sociedad. 

En el encuentro con la prensa estuvieron 

presentes Brendys Díaz, en representa-

ción de (CONANI); Ivelisse Gabriel del 

Rosario, fiscal tribunal de Menores; 

Carlos Manuel Guerrero; concejal; 

Celeste Cruz, folclorista; Nelly Mon-

tás, así como estudiantes en represen-

tación de la Fundación Mir, Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús, Centro Edu-

cativo Salome Ureña, entre otros. 

A través de su departamento de la Juven-

tud, la alcaldía de La Romana anunció que 

el próximo 23 de febrero reconocerá a 

jóvenes destacados en diferentes áreas, 

durante la premiación Juventud Muni-

cipal 2019. 

El acto se efectuará en el Centro Educati-

vo Calasanz San Eduardo, a las 5:30 de la 

tarde, se informó en rueda de prensa 

celebrada en el Salón de Sesiones 

“Pedro A. Pereyra”, del Palacio Munici-

pal. 

Aureliza Shephard, directora munici-

pal de la Juventud, explicó que se reco-

nocerán los aportes en aspectos como el 

arte, la cultura, deportivo, esfuerzo 

personal, religioso, labor social, 

mérito estudiantil, empresarial y 

talento de barrio, entre otros. 

De su lado, el productor general 

del evento, Yeury Peña, resaltó la 

importancia en reconocer los apor-

tes, el comportamiento, la dedica-

ción y el talento de los jóvenes, 

algunos de los cuales han desem-

peñado papeles estelares en el 

plano internacional. 

Asimismo, la ceremonia incluirá la 

entrega de placas de reconocimien-

tos, medallas y tabletas. 

Se trata de un espectacular montaje 

que contará con la conducción de la 

comunicadora Jatnna Rodríguez, 

aunque la contraparte masculina 

será seleccionada mediante un mini 

casting en los centros educativos. 

Peña cuenta con un equipo en la 

organización: Minoska de la Rosa, 

Ángel Mendoza, Nelly Montás, 

Johanna de Aza, Aureliza Shephard y 

Diego Corredera. 

 

Premios Juventud Municipal 2019 . 

Equipo de producción de los Premios 

Municipales de la Juventud 2019 . 

 Talento Entrega Experiencia Disciplina 

para dar lo mejor al municipio La Romana 

#Dirección Municipal de Juventud  

Premios Municipales de la Juventud 2019.  
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Mejía, Laura Constanzo Peña, John Ed-

ward Martínez Torres, Sol Ángel Santana 

Guerrero y Yermelin Leticia Báez Herre-

ra, por Mérito Estudiantil en Bachillerato. 

El reconocimiento por Liderazgo Religio-

so recayó en Naleancy Adyerin Rivera 

Peralta, mientras que en Animación Infan-

til se entregó a Nelson David Evangelista 

y su asociación de payasos. Keily Manuel 

Busby recibió el premio Inspiración Juve-

nil por su destacada participación en el 

Reality Show MasterCheff RD, en el que 

obtuvo el segundo lugar. 

Igualmente hubo reconocimientos espe-

ciales: el cirujano estético Yoiner Cedeño 

y al empresario joven nativo de La Roma-

na Braulio Segura. 

Presentación artística: 
 
El espectáculo incluyó, además de la 

Banda de Música del Liceo Luis Heriberto 

Payán, las interpretaciones del cantante 

Diógenes Nicolás Lora, las melodías del 

saxofonista Julio César Mercedes Brown y 

el grupo Gaby, de la Avanzada Juvenil 

Romanense (AVERO). 

De su lado, el productor general del 

Alcaldía de La Romana celebra Premios 

Juventud Municipal 2019 

La alcaldía de La Romana celebró de ma-

nera exitosa la primera entrega de los 

premios Juventud Municipal 2019, duran-

te una ceremonia con luces, presentacio-

nes artísticas y el desfile de los homena-

jeados por una alfombra azul. 

La banda de música del Liceo Luis Heri-

berto Payán estuvo a cargo del evento 

efectuado en el Centro Educativo Cala-

sanz San Eduardo, con la presencia de 

personalidades, amigos y familiares de 

los reconocidos en aspectos como el arte, 

la cultura, labor social, mérito estudiantil 

y otros. 

La directora municipal de la Juventud, 

Aureliza Shephard, expresó agradeci-

miento por el esfuerzo de los padres y 

demás tutores en lo que se refiere a la 

formación educativa y en valores de 

quienes constituyen el futuro de la patria. 

Luego, la vicealcaldesa María Guerrero 

significó que los jóvenes siempre han 

estado en el punto de mira de la gestión 

del síndico José Reyes, basándose en que 

el Palacio Municipal apoya de diversas 

maneras a ese segmento de la población. 

Los reconocidos: 

En el renglón Mérito Deportivo recibie-

ron placas Brenny Noemí Vergéz Va-

rona, Leonardo Andeliz Ubiera, Ca-

rolyn Altagracia D  ́Agustín Leonardo, 

Marysabel Senyu y Andry Dawris Gar-

cía Polanco. 

Mientras que a la joven Indira Massiel 

Morillo Rincón se le reconoció por sus 

méritos en la política, seguida por 

Grysel Ogando Lizardo y Anni Manue-

la Sánchez Mejía, en Labor Social Vo-

luntaria; así como Glori Ubiera en 

Esfuerzo Personal. 

También, Deborah Airin Mercedes, en 

Talento Barrial; Narbely Charles Jean, 

Ángelo Acosta Silvestre, Noel Lee Floren-

tino, Laura Betsairys Paulino Polanco, 

Jennifer Orozco Martínez, Cristal Isaeli de 

León Jiménez, Reynaldo David Bayona 

Ferrer, Raquel Zarrielly Abreu Polanco, 

José Gabriel Inirio y Cinthia Victoria de 

Jesús Herrera, por Mérito Estudiantil en 

Básica. 

De igual modo, Caenel Camil Taveras 

Andeliz, por las Escuelas Especiales; 

Martínez Alexander Chevalier Cayetano, 

Daira Margarita Caro Santana, Sebastián 

Hernández Peguero, Jhon Marcos Medina 

Simón, Oscar Guerrero García y Camilé 

Hamilton, en Mérito Arte y Cultura. 

Asimismo, fueron honrados con una placa 

Krystal Hidalgo Martínez, por Mérito Es-

tudiantil Universitario; Darien Maxiel 

Peralta 

Premios Municipales de la Juventud 2019.  
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discursos a cargo del presidente del 

Concejo de Regidores, Luis Cornielle; el 

director del Distrito Educativo 05-03, 

Tomás Franco; y el asistente del goberna-

dor de la provincia, Ángel Mendoza. 

El tedeum, ahora a cargo del párroco 

Raysi Guerrero, cuyo significado es “A ti, 

Dios”, son palabras de acción de gracias 

oficiadas por Iglesia Católica por los be-

neficios recibidos y para implorar protec-

ción, en esta ocasión, de la patria. 

Autoridades municipales realizan actos 

por Independencia Nacional 

Las autoridades municipales rindieron 

tributo a los forjadores de la nacionalidad 

dominicana durante los actos de este 

miércoles con motivo de la conmemora-

ción del 175 aniversario de la Indepen-

dencia Nacional. 

El alcalde José Reyes, regidores y demás 

funcionarios de la alcaldía participaron 

en el desfile de autoridades y estudian-

tes, así como en el acto protocolar en el 

parque Juan Pablo Duarte y el tedeum en 

la Iglesia Santa Rosa de Lima. 

El desfile principal, caracterizado por su 

color y vistosidad, partió 

desde el parque Club 

de Leones (La Rotonda). 

Sin embargo, otros gru-

pos de abanderados 

salieron del parque Las 

Enfermeras, frente al 

hospital Francisco A. 

Gonzalvo”, y las inme-

diaciones del Centro 

Médico Mutualista. 

Frente a la estatua del 

patricio Juan Pablo 

Duarte estudiantes de 

centros educativos pú-

blicos y privados expresaron 

poesías, cantos a la patria y 

dramatizaciones. También, 

Juan Ernesto Silva, del Instituto 

Duartiano en Nueva York, de-

clamó el poema patriótico 

“Lirios entre lágrimas para 

Duarte”. 

Mientras que por parte de las 

autoridades se pronunciaron 

Actos por Independencia Nacional 
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