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Ayuntamiento de San 
José de las Matas, 
reconoce personalidades 
e instituciones destacadas 
del Municipio. 

 
agosto 9, 2019 
San José de las Matas.- El Alcalde Municipal, 
Roberto Espina y El Concejo de Regidores 
reconocieron a diferentes personalidades e 
instituciones del Municipio en un acto celebrado 
en el salón de acto del palacio Municipal el 
viernes 9 de agosto en hora de la tarde. 
Como hijo adoptivo fueron reconocidos por su 
gran aporte a la comunidad los señores 
Licenciado, Marino Collante y el Doctor, 
Humberto Antonio Jiménez, en el renglón 
personas emprendedoras, los reconocidos fueron 
la señora María Antonia Rodríguez, Ing. Omar 
Ernesto López Sosa y el Señor, Miguel Ángel 
Peña Núñez. 
 

Otros reconocimientos destacados fueron a la 
señora Carmen Germania Salcedo Núñez, 
profesora, Rosario Delfina Molina, Ramón Marino 
Rodríguez, Lidia Del Carmen Rodríguez y la 
institución orgullo de San José de las Matas 
Cooperativa San José, Inc.   
 
Las palabras de bienvenidas a todos los 
presentes fueron ofrecidas por el Alcalde Roberto 
Espinal, mientras que el presidente del Consejo 
de municipal ofreció las palabras de motivación. 
 
La mesa principal estuvo compuesta, por el 
Alcalde Roberto Espinal, la Vice Alcaldesa, 
Grecia Goris, el Presidente del Concejo 
Licenciado, Gerónimo Santana, su Vice 
Presidente, Antonio Rodríguez y los Concejales 
Sugerdy Aracena, Fiordaliza Quezada y el 
Licenciado, Juan De Dios Vargas. 
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Alcaldía de San José de las 
Matas, conmemora el 156 
Aniversario de la 
Restauración y Rendición 
de Cuentas del Alcalde 
Roberto Espinal. 

 
agosto 16, 2019 
San José de las Matas.- La Alcaldía del Municipio 
de San José de las Matas, conmemoró con varios 
actos este viernes 16 de agosto el 156 aniversario 
de la Restauración de la República. Estas 
acciones dieron inicio con el izamiento de las 
banderas Nacionales e institucionales en la parte 
frontal del Palacio Municipal al compás de las 
notas del Himno Nacional Dominicano interpretado 
por la Banda de Música Municipal, dirigida por su 
Director Mariano D Mesa, luego los presentes se 
trasladaron a la Iglesia San José, donde 
escucharon la solemne misa, celebrada por el 
párroco, Benito Ferreira y donde estuvieron 
presentes las principales autoridades civiles y 
militares del Municipio. 

A las diez de la mañana,  con la bienvenida del 
maestro de ceremonia, Rafael De Mesa y las 
notas de nuestro Himno Nacional Dominicano se 
dio inicio oficialmente al acto de rendimiento de 
cuenta, donde se dio a conocer el informe 
financiero a cargo de la Tesorera  Municipal 
Licenciada, Ingris Gómez, mientras que el Alcalde 
Roberto Espinal presentó sus memorias de su 
tercer año al frente del Cabildo Matense, 
resaltando el trabajo realizado durante su gestión, 
destacando los logros realizados en los diferentes 
renglones de la administración Municipal, y  

 

 

resaltado la honestidad y trasparencia con las 
cuales se maneja el Cabildo de la sierra, además 
agradeció al bloque de Regidores que en estos 
tres años se han mantenidos unidos sobre viento 
y marea para mantener el Municipio de San José 
de las Matas por el camino del desarrollo. 

 
Al final de la actividad, los concejales  escogieron 
a la Concejal, Sujerdy Aracena Olivo, como nueva 
Presidenta del Consejo edilicio y el Lic. Gerónimo 
Santana, como Vice Presidente, una propuesta 
realizada  por el Alcalde Espinal. 

Los Concejales presentes en los actos de 
conmemoración, Lic. Gerónimo Santana, Sr. 
Antonio Rodríguez, Sra. Sugerdy Aracena, Lic. 
María Fiordalisa Quezada, Lic. Juan de Dios 
Vargas, Sr. Ronny Bisonó y Sr. Heriberto Medina. 

Alcaldía San José de las 
Matas, Continúa 
Trabajando a Favor de la 
Juventud y el Deporte. 

 
 
 
 



 
 
agosto 31, 2019 
La alcaldía de San José de las Matas, continúa 
comprometida con el buen desempeño de la 
juventud matense a través de las diferentes 
disciplinas deportivas que se practican aquí, pues 
el deporte es la mejor manera de mantener los 
jóvenes alejados de los males y falsos valores 
que vienen arropando a nuestra juventud en la 
actual sociedad. 

Para llevar a cabo el buen desempeño,  
desarrollo y la practica de los deportes que son 
cultivados en este municipio de San José de las 
matas el alcalde Roberto Espinal a ejecutados en 
los últimos meses un plan de reparación, 
remozamiento y construcción de instalaciones 
deportivas en diferentes comunidades. 

Muestra de lo antes dicho esta la reconstrucción 
de la cancha de Guazuma los Montones, 
remozamiento consistente en pintura y colocación 
de tablero cancha de Pedregal, el aporte de los 
materiales de construcción cancha comunidad de 
Don Juan, aporte de los materiales y pago de 
mano de obra verja perimetral play de Pedregal. 

Esto se suma a los grandes aportes realizados 
en los últimos tres años en el renglón deportivo 
de esta gestión municipal encabezada por el 
alcalde, Espinal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alcalde Roberto Espinal, 
Anuncia Nueva Aprobación 
Plan de Asfaltado 
(Segunda Etapa). 

 
agosto 31, 2019 
Con gran regocijo recibieron los pobladores del municipio 
de San José de las Matas la nueva aprobación del plan de 
asfaltado por parte de la Presidencia de la República 
ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y 
gestionado por el alcalde, Roberto Espinal. 

El tan importante anuncio fue realizado por el Alcalde 
Espinal en el  programa, Expresión Libre, producido por el 
periodista Rafael De Mesa y trasmitido de lunes a viernes 
por Sierra Fm en el horario de 8:am a 10 de la mañana. 
Decenas de  llamadas fueron realizadas por personas de 
diferentes partes del municipio para agradecerle tanto al 
Presidente de la República Dominicana, Licenciado Danilo 
Medina como al Alcalde Roberto Espinal tan importante 
obra. 

Cabe señalar que hace  apenas semanas fueron 
concluidos  los trabajos del más amplio operativo de 
asfaltado realizado en este Municipio y que ahora se unirá 
al asfaltado de la comunidad de Inoa, Arroyo Jánico, La 
Ceiba Pedregal, Pedregal, Guajaca, Botoncillo, Paralimón, 
y restante de la zona urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ayuntamiento San José de 
las Matas Realiza Entrega 
de 50 mil pesos, Torneo de 
Baloncesto. 

 
agosto 31, 2019 
El Ayuntamiento del municipio de San José de las Matas 
que dirige el Alcalde Roberto Espinal hizo entrega de un 
cheque por valor de 50 mil pesos dominicanos a la Liga 
de Baloncesto Sajoma,(LIBASA)  y Escuela de 
Baloncesto » Los Cañoneros», organizadores de tan  
importante evento deportivo de nuestro municipio, dicho 
aporte será utilizado en la organización del VIII torneo de 
Baloncesto Interbarrial con Refuerzos Sajoma 2019, el 
cual contará con la participación de más de 160 atletas  
distribuidos en 14 equipos en sus respectivas categorías, 
masculino y femenino.    

Además del aporte económico los organizadores 
recibieron tres balones de mano del Director de 
Relaciones Publica, Luis Bautista, quien se encontraba 
en representación del ejecutivo municipal. 

Con el aporte realizado en el día viernes 30 de agosto, 
queda demostrado nueves que el Alcalde Roberto 
Espinal va de la mano con la juventud serrana. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


