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La unidad medioambiental 
del Ayuntamiento mantiene 
y embellece espacios 
públicos del Municipio de 
San José de las Matas. 

Junio 10, 2019 
El Ayuntamiento, a través de la Unidad 
Medioambiental lleva a cabo el embellecimiento de 
parques, jardines, calles y ríos del Municipio de San 
José de las Matas. 
Las zonas en las que se esta trabajado son las 
siguientes: Av. Manolo Tavarez Justo, Parque 
Municipal, Av. Manuel Tavarez, Av. Alexis Jáquez, Ojo 
de Agua, Pueblo Nuevo y Villa Verdum. 
El encargado de la Unidad Ambiental Manuel Torres, 
expresa “se han venido realizando trabajo en todas las 
comunidades del municipio de San José de las Matas, 
así como en el casos urbano del mismo, ya que 
nuestro lema como municipio ejemplar, una gestión 
con visión … cero contaminación, es lo que queremos 
para nuestro munícipes”, además exhorto a los 
moradores que la limpieza se debe hacer como se ha 
venido realizando en conjunto ustedes y nosotros. 
 

 
Torres ha destacado que los trabajos que se han 
efectuados en las diferentes jardineras del municipio 
en los próximos días serán los resultados de 
embellecimiento. 

El Alcalde de este 
municipio, Roberto Espinal, 
inició hoy la tercera obra 
contemplada en el 
Presupuesto Participativo 
2019.

Junio 14, 2019 
Alcalde Roberto Espinal da primer palazo 
construcción puente Arroyo La Vieja, Carrizal. 
El Alcalde Roberto Espinal, continúa desarrollando 
una apretada agenda de construcción de obras en 
diversas comunidades del Municipio, con la que da 
fiel cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto 
Participativo. 
El alcalde Espinal, dijo sentirse muy contento de 
llegar a una comunidad donde nunca había llegado la 
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inversión municipal. 
La actividad contó con la presencia de regidores y 
funcionarios municipales, así como también de 
delegados del presupuesto participativo y 
personalidades ligadas al quehacer productivo de 
los Montones. 

Obra del Presupuesto 
Participativo 2018, El 
Alcalde Roberto Espinal, 
da inicio hoy en la 
comunidad de los 
montones. 

junio 14, 2019 
Esta obra pertenece al presupuesto participativo 
2018, dicha obra no se inicio en dicho año ya que 
la obra ganadora eran uno baños en la zona de la 
cancha de los montones, al no llegar a un acuerdo 
entre las partes responsable de la comunidad, se 
somete la realización del puente de mara donde la 
comunidad y los representantes del presupuesto 
participativo estuvieron de acuerdo. 
Durante las últimas semanas el alcalde Roberto 
Espinal ha iniciado una serie de obras, esta vez 
dejo iniciada la construcción del puente Arroyo 
Loma de Mara del presupuesto participativo 2018, 
que conecta las comunidades de Guazarita, Las 
Piedras, Montones Abajo y otras comunidades. 
El alcalde Espinal fue recibido por una gran 
representación de las comunidades mencionadas, 
estuvo presente el Presidente del Concejo 
Municipal Gerónimo Santana, quien expreso lo  
 

 
importante de trabajar unido por lo mejor de nuestro 
municipio. 
De acuerdo a sus moradores la situación que vienen 
atravesando imposibilita que los niños puedan ir a la 
escuela en tiempo de lluvias por la falta de este 
puente, pero que con la decisión del alcalde 
Roberto Espinal, de ir en su auxilio, ese problema 
quedará resuelto. 

Alcalde recibe comisión 
del Ministerio de Obras 
Públicas. 

Junio 14, 2019 
El Alcalde Roberto Espinal recibió en su despacho 
una comisión de técnicos del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, por la nueva solicitud 
que hizo la Alcaldía para que se eleve el volumen de 
asfalto con el cual se pueda incluir otras 
comunidades y sectores de nuestro municipio, para 
ser asfaltados en este proceso en el que se esta 
trabajando por orden del Presidente Danilo Medina. 
Trabajos realizados por el Ministerio de Obras 
Publicas en coordinación con el Ayuntamiento 
Municipal y por solicitud del ejecutivo local. 
Los técnicos realizaron el nuevo levantamiento de 
las zonas que no se encuentra en el programa de 
asfaltado, en conjunto con personalidades del 
cabildo. Dentro de este nuevo levantamiento se 
encuentra zonas tanta urbanas como rurales del 
Municipio que nunca han pavimentado. 

 
 



 

Alcalde hace aporte de 
$500mil para la compra de 
terrenos play Rincón de 
Piedras. 

 
Junio 15, 2019 
En la mañana de hoy el ejecutivo Municipal 
Roberto Espinal hizo entrega de RD$500.000.00 
(Quinientos Mil Pesos Dominicanos con Cero 
Centavos) para compra de los terrenos del play de 
la comunidad de Rincón de Piedras. 
El alcalde al dirigirse a los presentes manifestó 
que su gestión se ha caracterizado por cumplir 
con lo que requiere cada sector y que seguirá 
dando respuestas a tiempo en la medida que 
vayan llegando las solicitudes. 
Por otro lado, el Ayuntamiento también asumió los 
compromisos de seguir destinando recursos a las 
diferentes áreas disciplinarias deportivas, lo que 
“marca la diferencia con otros municipios con un 
plus de calidad que hace que la mayor parte de la 
población de San José de las Matas practique 
deporte”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcalde Espinal asiste al 
homenaje póstumo a 
Rubén Duran gran 
deportista de Rincón de 
Piedras. 

Junio 15, 2019 
El alcalde de nuestro municipio acompaño hoy a los 
familiares del fallecido deportista Rubén Duran en 
una actividad realizada por la comunidad en honor 
al fallecido. 
“Su pérdida tan rápida y repentina, nos ha 
conmovido profundamente y resulta muy difícil 
resignarse a ello, siempre lo recordaremos por su 
habilidad como deportista con el que compartimos 
grandes momentos en el terreno de juego y fuera de 
el, además por sus valores éticos y humanos”, 
expreso el alcalde municipal en su participación en 
este gran homenaje al Monstruo como se le llamaba 
en el béisbol por sus oportunos y grandes batazos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Roberto Espinal, Alcalde 
Municipal, San José de 
las Matas, se reúne con 
moradores de Loma de 
Mara y Guazarita. 

Junio 19, 2019 
Con la finalidad de conocer sus necesidades y 
plantear alternativas de solución , el Alcalde 
Roberto Espinal, acompañado del Presidente del 
Concejo Municipal, Gerónimo Santana sostuvieron 
una reunión con moradores de Loma de Mara y 
Guazarita. 
En este espacio la comunidad planteó las 
preocupaciones y necesidades que tienen en este 
sector del municipio, para que junto a la 
Administración Municipal se puedan encontrar 
posibles soluciones en la recolección de desechos 
solidos. 
El Mandatario aprovechó este importante 
encuentro para darle respuesta a todas las 
inquietudes de los presente que estuvieran a su 
alcance. 
Estas comunidades cuando llueve permanecen 
incomunicadas y haces unos días se dio inicio al 
proceso de construcción  del puente Arroyo de 
Mara. 
 
 
 
 
 

 

Alcalde Espinal acompaña 
al Presidente Danilo 
Medina en la inauguración 
de la planta procesadora 
de macadamia. 

Junio 26, 2019 
San José de las Matas cuenta oficialmente desde 
este miércoles 26 de junio con la primera planta 
procesadora de macadamia del Caribe, con una 
capacidad de procesamiento, en una primera etapa, 
de 75, 000 a 100, 000 kilos de la nuez con calidad 
exportable. 
El ejecutivo municipal, ha demostrado en los años 
que lleva al frente de la alcaldía, ser un funcionario 
con vocación de servicio y siempre busca la 
oportunidad de gestionar obras puntuales y 
necesarias para la sierra, en esta ocasión aprovechó 
la presencia del señor Presidente de la República 
para gestionar algunas obras anheladas por toda la 
población matera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Alcalde Espinal y director Aoki reunidos para impulsan 
fortalecimiento de mecanismos de turismo sostenible en 
el Municipio. 

  
Junio 26, 2019 
El Alcalde Roberto Espinal sostiene reunión con el director  del Programa de Fortalecimiento de Mecanismos 
de Turismo Sostenible en la región norte, Takashi Aoki, el cual trabaja para impulsar el turismo en la provincia 
de Santiago y otras provincias del país. 
Aoki explicó que con este proyecto se pretende consolidar los atractivos turísticos comunitarios que se 
encuentran dispersos en la región norte, aplicando un enfoque de “ destino turístico regional” con la intención 
de crear y vender los atractivos propios de la región. 
Espinal por su parte expreso delante de los presente que pueden contar con este ayuntamiento para el apoyo 
de este majestuoso proyecto que resaltara los atractivos de nuestro Municipio. 
 

 
 



El Alcalde, Roberto Espinal participa de la inauguración 
del décimo noveno torneo de voleibol Superior con 
refuerzos de San José de las Matas. 

 
Junio 28, 2019 

Con una dedicatoria especial al señor Francisco E. Cerda, mejor conocido como Canqui, 
fue inaugurado este fin de semana, el tradicional torneo de voleibol con refuerzos, Sajoma 
2019, evento organizado en su versión 19 por la Asociación de Apoyo al Voleibol Matense 
(ASOAVOMA), que preside la Lic. Yolanda Espinal, en opción a la copa rotativa Fundación 
San José, teniendo como escenario la cancha municipal de San José de las Matas. 

 

Por otra parte la alcaldía entrego un aporte económico de ochenta y cinco mil pesos ($RD. 
85.000.00),en apoyo a este evento deportivo el cual se ah convertido en el de más 
trascendencia de nuestro municipio. 

 

El mandatario local señaló que este importante torneo es un espacio que abre las puertas a 
las competencias sanas, y de amistad, además por lo cual sus organizadores se sienten 
muy agradecido por el apoyo recibido. 


