
BOLETÍN 
D.M San Luis. En la República 
Dominicana al celebrarse el día 
Nacional de los ayuntamientos, 
fecha en que también se 
conmemora el 52 aniversario de 
la revolución de abril de 1965 y 
el 523, aniversario de la 
f u n d a c i ó n  d e l  p r i m e r 
ayuntamiento del nuevo mundo 
constituido en Villa Isabela, 
Puerto Plata. 

La Junta Municipal San Luis, 
celebró con júbilo y por todo lo 
alto el día de los ayuntamientos e 
inició con la izada de bandera en 
el edifico número Uno de esta 
institución, luego nuestro 
honorable sindico Ing. Raul 
Mañon Garcia, tomo la palabra, 
agradeciendo a todas las 
autoridades presentes en la 
referida actividad. 

En esta actividad hicieron acto de 
presencia el Ing. Milton Reyes, 
Rector del Instituto Técnico 
Superior Comunitario, (ITSC), 
el Intendente del Cuerpo de 
Bomberos San Luis, Jose Luis 
Keppys Paredes, La Licda. Ana 
Belkys Molina, Presidenta del 
Consejo de Vocales, Jmdsl., Lic. 
Daniel Gui Ovalles, Vice-
Presidente Consejo de vocales, 
Jmdsl, Licda. Magdalena Gómez, 
representando centros educativos 
del Dmsl, representantes  de las 
Iglesias Cristianas, directores, 
e n c a r g a d o s ,  e m p l e a d o s 
representantes de Juntas de 
vecinos. 

Posteriormente, se depositó un 

arreglo floral en el Parque Juan 

Pablo Duarte, de la carretera 

mella, Frente al ITSC, en donde 

la Sra. Magdalena Gómez, en 

representación de los Centros 

Educativos de todo el Distrito 

Municipal, tomo la palabra, para 

agradecer al alcalde por la 

iniciativa tomada que según sus 

palabras dignifica la vida 

municipal, ya que Juan Pablo 

D u ar t e ,  f u e  e l  P r i m e r 

Municipalita de la nación., por su 

parte la Licda. Ana Belkys 

Molina, exhorto a los demás 

Ayuntamientos y Distritos 

Municipales a trabajar con 

disciplina y transparencia, para 

emular al pie de la letra los 

ideales de nuestro padre de la 

patria. 
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JMSL, Celebra Día Nacional de Ayuntamientos 



BOLETÍN 
D.M.-San Luis,  Santo Domingo 
Este.- Con un vistoso desfile de 
m á s  d e  5 6  c o m p a r s a s 
compitiendo en tres renglones 
más un espectáculo artístico al 
cerrar la noche y  ante la 
presencia de miles de personas de 
todas las edades, la Junta de 
Distrito Municipal San Luis 
Celebró el Carnaval 2019. 

Este año el Carnaval San Luis 
2019, fue dedicado al licenciado 
Juan Ramón Gómez Díaz, 
presidente de medios telemicro, 
persona a la que consideran como 
un soporte cultural de esa 
demarcación, además el rey de la 
gala de este año fue el licenciado 
Juan Pablo Crisóstomo “El 
Profesor Pablito”, un destacado 
educador y músico de la 
comunidad que ha alcanzado 
grandes logros en sus áreas, otro 
homenajeado  en la actividad fue 
el señor Blas Sánchez (Bleo)  
dueño y coordinador del Gagá de 
San Luis, que según el ministerio 
de cultura es el más completo del 
país.  

Las más de 56 comparsas que 
participaron en el carnaval San 
Luis 2019, compitieron por 100 
mil pesos en  premios en los 
renglones local, Visitante e 
Individual, a la Celebración del 
carnaval asistieron el alcalde de 
Santo Domingo Este, Alfredo 
Martínez , los  Diputados 
Francisco Liranzo, Domingo 
Baret, la representación de la 
Fuerza  Aérea  Repúb l i ca 
D o m i n i c a n a ,  E s c u e l a s 
Vocacionales, el Rector del 
Instituto Técnico Superior 
Comunitario, Ingeniero Milton 
Reyes, entre otros. 

En la parte artística presentaron 
en tarima un espectáculo 
completo, en representación  de 
la comunidad de San Luis,  el 
Dembow de Francis Kendall, el 
merengue de Pochi Familia, la 
Salsa de Revolución Salsera y el 
ritmo del Mayor Clásico. 

Raúl Mañón García, Sindico de 

la Junta de Distrito Municipal 

S a n  L u i s ,  i n s t i t u c i ó n 

organizadora del carnaval 

prometió que durante sea sindico 

hará todo lo necesario para que 

esa actividad cultural sea llevada a 

cabo con éxito para el deleite de 

la población.  
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La Junta Distrital San Luis Celebró Carnaval 2019 



BOLETÍN 
D.M.-San Luis- La Junta 
Municipal San Luis, fue la 
P r i n c i p a l  I n s t i t u c i ó n 
patrocinadora de las fiestas 
patronales San Isidro  2019, 
respaldando con 100 mil pesos, 
en la parte religiosa a través de la 
dirección del comité en la Iglesia 
Nuestra Señora de Fátima, 
dirigida por el padre Edward 
González  y de esos un 25% para 
los organizadores de los Juegos 
Populares llevados a cabo. 

Entre las actividades realizadas 
durante las fiestas patronales y 
que fueron patrocinadas por 
disposición del Ing. Raúl Mañón 
García, se destaca; show de 
paracaídas  Fuerza Aérea de la 
República Dominicana FARD, 
Juegos Populares entre ellos paso 
fino y corrida de caballos siembra 
de árboles, el reinado, desfile y 
otras actividades internas de la 
Iglesia. 

Raúl Mañón, además entrego 

dinero en efectivo como 

incentivo a los ganadores de los 

tres primero lugares de la 

disciplina de baloncesto en la que 

participaron decena de jóvenes, 

en la comunidad de San Isidro y 

zonas aledañas, los cuales 

tuvieron acción los días sábado 

11 y domingo 12, durante la 

celebración de las fiestas. 
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JMSL, Patrocinó Fiestas Patronales San Isidro 

Asociación de Soft Ball realizó Juegos de Estrellas 

D.M.-San Luis- La Asociación 

de Soft Ball de San Luis, realizó 

hoy  l a  en t r ega  de  l a s 

premiaciones a los jugadores y 

equipos ganadores del torneo A. 

Además realizó una ceremonia 

previa al juego de estrellas 

correspondiente al actual torneo 

C, que está dedicado a Raúl 

Mañón García, sindico de San 

Luis, quien estuvo presente hoy 

a c o m p a ñ a d o  d e  o t r a s 

personalidades. 

El torneo categoría C, organizado 

por la asociación de Soft Ball de 

San Luis,  se lleva a cabo todos 

los días  de lunes a viernes, en 

horar io  noc turno  donde 

participaron jóvenes de siete 

sectores como son Corte Bolo, 

Bella Vista, El Barrio, Piragua, 

Las Flores, La Gallera  y las 

Casitas 



BOLETÍN 
D.M.-San Luis- La Junta 
Municipal San Luis, realizó un 
operativo de venta de carne de res 
a bajo costo en varios sectores de 
la comunidad en coordinación 
con el consejo Estatal del Azúcar 
ganadero. 

El pasado viernes fue beneficiado 

el sector San Luis Central, con el 

operativo de venta de carne de res 

donde cada paquete de tres libras 

tuvo un costo de 100 pesos, por 

lo que el síndico de San Luis, 

Raúl Mañón García, agradeció la 

cooperación de la solicitud hecha 

por él, para favorecer a los 

munícipes que representa, 

llevando el operativo un día 

semanal a cada sector. 
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La JMSL, Realizó Operativo Venta de Carne 

D.M San Luis.- Terminó con 

gran éxito el operativo de 

licencias de conducir llevado a 

cabo por La Junta Municipal San 

Luis, a través del Instituto 

Nacional de Tránsito y 

T r a n s p o r t e 

T e r r e s t r e  ( I N T R A N ) . 

El operativo tuvo una duración 

de 5 días del 13 al 17 de 

mayo  en la calle José Francisco 

Peña Gómez, esquina Hermanas 

Mirabal entre el parque y el 

P a l a c i o  M u n i c i p a l  d e l 

ayuntamiento. 

El síndico Raúl Mañón García, 

vio el  número de ciudadanos que 

SE beneficio  con gran 

beneplácito en el operativo, en 

vista de que cientos de 

ciudadanos esperan esa facilidad 

cada cierto tiempo, la cual es 

gestionada por él en nombre de 

l a  s i n d i c a t u r a . 

García dijo que el operativo es de 

Gran importancia puesto que 

facilita el que puedan obtener en 

este caso carnet de aprendizaje, 

duplicado y renovación de 

licencia,  más el examen teórico. 

En este proceso los resultados 

fueron unos 265 carnets de 

aprendizaje, 69 renovaciones de 

licencia, 1 licencia de conducir 

motorista y 2 duplicados  para 

un total de 337 personas 

benef ic iadas  con d icha 

actividad, la cual se llevó a cabo 

por La Junta Municipal. 

JMSL, REALIZÓ OPERATIVO DE LICENCIAS A TRAVES 
DEL INTRAN 


