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Ayuntamiento San José de 
las Matas realiza reunión 
estratégica para coordinar 
operativo Semana Santa 
2019 

 abril 4, 2019 
El Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas 
realizó una reunión estratégica para coordinar la 
maquinaria de acción a utilizar en el próximo operativo 
Semana Santa 2019, esto como parte del Plan de 
Seguridad Ciudadana, que realiza el cabildo. 
 
La reunión tuvo como objetivo principal dejar 
establecidas las estrategias generales a aplicar en el 
operativo preventivo y de seguridad pública que 
implementará el Ayuntamiento de San José de las 
Matas, como medida para preservar la tranquilidad 
ciudadana en esta importante temporada. 
 
En la misma se establecieron los principales puntos 
de diversión a supervisar en todas las zonas del 
Municipio de San José de las Matas principalmente 
los lugares turísticos, Aguas Calientes, Arroyo Hondo, 
La ventana, además entre otros balnearios, esto en 
conjunto con la Policía Nacional, CESTUR, Distrito 
Educativo, Fundación San José, inc., Plan Sierra, 
Bomberos Sajoma, Policía Municipal y la Defensa 
Civil, con la finalidad de garantizar la seguridad a la 
familia en este asueto. 
 
 

En la actividad participó todo el equipo humano y 
estratégico que componen cada una de las 
instituciones mencionadas con anterioridad, 
coordinado por Roberto Espinal, Alcalde de esta 
dependencia, quien además garantizo la seguridad 
de los lugares estratégicos, en esta jornada  
Semana Santa 2019. 
 
En la reunión quedaron claras las líneas de acción 
que serán utilizadas para salvaguardar y proteger, 
tanto a los ciudadanos que se desplazarán a lugares 
para vacacionar, como a los que se queden en sus 
hogares, o se dirijan a los centros de recogimiento 
espiritual, en esta Semana Santa 2019. 

Alcalde Roberto Espinal, 
anuncia asfaltado de 
calles, San José de las 
Matas.

marzo 9, 2019 
El alcalde Municipal de San José de las Matas , 
Roberto Espinal, ha recibido en su despacho a un 
grupo de alumnos y profesores del Colegio Mi 
Segundo Hogar. Los cuales vinieron para conocer 
las instalaciones y el trabajo que realiza el cabildo. 
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El Sr. Alcalde expreso, “Es un gusto y un placer 
tener la presencia de estos estudiantes ya que 
ellos al igual que los demás munícipe deben de 
saber las funciones de dicha Alcaldía”. 
 
En el mismo tenor Sr. Alcalde, Espinal, les 
contesto a todas sus inquietudes, dejando 
motivados a los alumnos para que en un futuro 
vuelvan a visitar la Alcaldía, además les exhortó 
que los mismos deben de seguir estudiando ya 
que ellos son el futuro del municipio y del país. 
El Sr. Alcalde despide a los alumnos con golosinas 
y unas cuantas fotografías tanto dentro de su 
despacho como fuera de las instalaciones. 

Ministerio de Trabajo en 
coordinación con el 
Ayuntamiento, San José 
de las Matas, Buscan la 
sensibilización y 
erradicación del trabajo 
infantil. 

abril 13, 2019 
El Ayuntamiento de San José de las Matas, con el 
objetivo de promover y desarrollar mecanismo de 
colaboración con otras Instituciones del país, 
coordinó con el Ministerio de Trabajo, un 
importante encuentro con Instituciones locales. 
El encuentro se realizo en el salón de actos del 
cabildo y en el cual se busca la sensibilización y 
erradicación del trabajo infantil y además 
coordinar esfuerzos entre todos para trabar unidos 
en la lucha de este gran problema que afecta el 
país. 

 
En el encuentro nuestro ayuntamiento estuvo 
representado por la Vice Alcaldesa, Grecia Goris, 
quién recibió al licenciado, Ivan Bisonó, Supervisor 
Nacional del Ministerio de Trabajo, licenciada, Juana 
Pérez, Coordinadora Nacional Ministerio de Trabajo, 
licenciado,  Ignacio Pérez, Coordinador General 
erradicación trabajo infantil en la Provincia de 
Santiago y el licenciado, Saturnino Nina, 
representante local del Ministerio de trabajo. 
En tan importante encuentro, se socializaron los 
programas, proyectos e iniciativas que desarrolla el 
Ministerio de Trabajo para la atención integral a 
menores de edad. 
 
 El código para el Sistema de Protección y los 
Derecho Fundamentales de los Niños, Niñas y 
adolescentes, en su artículo 341, declara que los 
menores de edad tienen derecho  a la protección 
contra la explotación económica. 
 
Además, explica que el Estado y la sociedad deben 
elaborar y de desarrollar políticas de protección 
tendentes a erradicar el trabajo de los niños y niñas. 
 

El Ayuntamiento coloca 
espejos de tráfico convexo 
para mejorar la seguridad 
vial en dos puntos del 
municipio. 

 
abril 13, 2019 
El Ayuntamiento de San José de las Matas ha 



instalado espejos convexos de seguridad para la 
mejora de la regulación del tráfico en las calles 
Gaston F. Deligne con Miguel A. Santelises (frente 
al cementerio municipal) y otro en las calles 30 de 
Marzo con Padre Moscoso, el espejo facilita la 
incorporación de los vehículos provenientes de 
ambas calles en los dos casos. 
 
Además continua el operativo de colocación de 
señales de transito en todo el casco urbano de 
nuestro Municipio, te toca a ti ahora, como 
munícipe respetar estas señales que preservan 
vidas. 
 
Para comprender la seguridad no hay que 
enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo. 
 

Reparación Caminos 
Vecinales, una prioridad 
en el Ayuntamiento de 
San José de las Matas. 

 
abril 13, 2019 
Las carreteras rurales abren el camino a una vida 
mejor para los habitantes del campo, Expreso el 
Alcalde, Roberto Espinal quien desde el inicio de 
su gestión ha puesto como prioridad darles 
mantenimiento apropiado y permanente para 
conservar su uso optimo y repararlos o 
reconstruirlos cuando las circunstancias lo 
requieran. 
 
Es por esta razón que sea convertido en el Alcalde 
y la gestión que mas caminos vecinales ha 
intervenido en los últimos 30 años de gobiernos 
locales. 
 

Estas imágenes corresponden a parte del trabajo 
realizado hoy en Rincón de Piedras. 
 

Ayuntamiento Municipal 
de San José de las Matas 
acondiciona terrero Play 
Corocito. 

 
abril 13, 2019 
El Alcalde, Roberto Espinal, dispuso el 
acondicionamiento de los terrenos del play de 
béisbol de Corocito, atendiendo a una solicitud de 
Atletas que practican béisbol y softball, además de 
dirigentes comunitarios de la zona. 
El funcionario municipal dijo que “Con el 
acondicionamiento de este play queremos seguir 
aportando al deporte y a la sana recreación de 
nuestro municipio, y sepan que pueden contar con 
la alcaldía que dirijo porque hemos demostrado con 
hechos, que cada vez que nuestros atletas nos 
necesitan, les hemos tendido la mano. 

 
Este play entra en el programa de construcción y 
remozamiento de instalaciones deportivas, que 
ejecuta el incúmbete en varias comunidades del 
municipio.



 

Alcalde Roberto Espinal, entrega local remozado Defensa 
Civil San José de las Matas. 

 
abril 16, 2019 

El Alcalde del Municipio de San José de las Matas, Roberto Espinal, hizo entrega del 
nuevo local totalmente remozado a la Dirección Municipal de la Defensa Civil de nuestro 
Municipio. 

 

El acto de entrega se efectuó el martes 16 de abril en el local que aloja  tan importante 
institución de servicio y contó con la presencia del Alcalde Roberto Espinal, el Concejal  
Gerónimo Santana, Presidente del Consejo Municipal, Francisco Arias, Subdirector 
Nacional de la Defensa Civil y María Antonia Torres, Directora Municipal Defensa Civil. 

 

El Sacerdote Eulides García, ofreció la bendición del local, mientras que las palabras de 
bienvenidas fueron ofrecidas por la Directora Municipal de la Defensa Civil, María Antonia 
Torres. 

 

 

 



 

El Alcalde Espinal manifestó en su intervención, que su  gestión municipal con el 
remozamiento y equipamiento del local hace realidad un sueño de 43 años de una de las 
instituciones de servicios  que más  aporte le da a nuestro Municipio en materia de 
seguridad y prevención. 

 

Por su parte el Señor Francisco Arias, agradeció en nombre de la Defensa Civil a nivel 
nacional el gesto realizado por el cabildo matense y manifestó que el Alcalde Espinal de 
San José de las Matas es el único sindico en la provincia en apoyar masivamente la 
Defensa Civil. 

 
En esta actividad también fueron entregados fondos tanto a la Defensa Civil para mantener 
la seguridad, el orden y la prevención, como al Grupo de Teatro Chanajo los cuales son los 
responsable de año tras año presentarnos la dramatización de la pasión y muerte de 
nuestro Señor Jesucristo por las calles del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dedican encuentro de softbol al Alcalde Roberto Espinal. 

abril 29, 2019 

El Equipo de Softbol Club Pedregal dedicó al alcalde Espinal, la justa deportiva en la que 
participaron los equipos de Don Juan, Jánico y Pedregal. 

De su lado, el alcalde Roberto Espinal, agradeció el reconocimiento y se comprometió a 
seguir apoyando el deporte. 

 

 



 

“El hecho de que me hayan dedicado esta justa deportiva, más que un reconocimiento 
para mí es un estimulo para seguir apoyando el deporte en sus distintas disciplinas”, dijo 
Espinal 

El funcionario municipal entrego un aporte de 50.000.00 pesos para el pago de mano de 
obra de la construcción de la verja perimetral del play, además de los materiales para la 
misma, reiteró que su despacho siempre estará abierto para los deportistas que 
necesiten apoyo para cualquier evento. 


