
La Vega.- En un acto sin precedentes en la historia del municipio de la Vega alcalde Ing. Kelvin 
Cruz dejó inaugurada la entrada principal en dirección Santo Domingo-La Vega la cual fue          
sometida a un proceso de reconstrucción y embellecimiento total. 

Con la asistencia masiva de munícipes, personalidades y autoridades el Sacerdote Sergio de La 
Cruz tuvo a su cargo las palabras de bendición al acto protocolar. 

El Arquitecto Vladimir Viloria Presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal    

expresó las palabras de bienvenida. 

El Ing. Kelvin Cruz en su discurso central, dijo que La Vega merecía hace años una entrada digna 
que resaltara con su belleza la importancia histórica de nuestra ciudad y que gracias a Dios hoy 
estamos entregando una monumental y hermosa entrada para dar acceso a nuestra ciudad Culta, 

Olímpica y Carnavalesca. 

La infraestructura cuenta con una moderna rotonda integrada con una bella Jardinería combinada 
con una fuente de agua que bordea con su belleza el monumento al Veganismo el cual tiene los 
aros Olímpicos, La Biblia como el libro más sagrado e importante de la humanidad y una silueta del 
ferrocarril que viajaba desde La Vega hasta Sánchez en el año 1887. 

Esta obra sin lugar a dudas marca un precedente elevando la importancia de la ciudad resaltando 
sus elementos históricos e identidad los cuales se convierten en un potencial de desarrollo y      
crecimiento para los Veganos. 

Cruz finalizó sus palabras ratificando el compromiso que tiene con La Vega y su gente al mismo 
tiempo aprovecho el escenario para anunciar la intervención de varios parques de la ciudad, la 
construcción de una isleta central de la Av. Pedro Rivera y el inicio de los diseños de lo que será la 
próxima nueva entrada Santiago-La Vega para así convertir la ciudad en la más bella de todo el 
país. 
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La Vega.- El Alcalde del Municipio de La Vega Ing. Kelvin Cruz hizo entrega del        

totalmente reconstruido Parque Padre Fantino, un espacio público dotado de una      
iluminación Led de última generación, área de juegos Infantiles, jardinería, una       
moderna fuente de agua, parador fotográfico, cámaras de seguridad y wifi gratis. 

Con la ayuda de Dios seguiremos trabajando hasta convertir a La Vega en la ciudad 
modelo de la República Dominicana. 

¡Seguimos Cumpliendo! ¡Seguimos Trabajando! 
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EL ALCALDE DE LA VEGA ING. KELVIN CRUZ ENTREGA EL 

PARQUE PADRE FANTINO. 



Con los artistas Manny Cruz, El Ballet Folclórico y el merenguero Jossie Esteban, fuegos          
artificiales, luces navideñas y toda una gama de actividades. 

La Vega.- Por cuarto año consecutivo el Alcalde Ing. Kelvin Cruz da apertura formal al encendido 
de las luces navideñas del Parque Mágico de La Navidad, un espacio diseñado para toda la      
familia donde la seguridad, la limpieza, las luces navideñas, los shows artísticos y demás          
innovaciones creativas son parte de los atractivos de dicho parque. 

El Obispo de la diócesis Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez tuvo a su cargo la       
bendición del acto y el sacerdote Francisco Jiménez (Cualo) Párroco de la Catedral expresó las 
palabras de bienvenida a los miles de espectadores presentes en la emblemática plaza Duarte. 

El Alcalde Ing. Kelvin Cruz en su discurso central, dio las gracias a Dios manifestando que se 
siente feliz de brindar a La Vega y al país un extraordinario espacio público alegórico a La        
Navidad, un espacio diseñado para la familia donde no se permiten las bebidas alcohólicas para 
que junto a un dispositivo de seguridad la gente se sienta como en su casa, también aprovecho 
para dar las gracias a todas las empresas e instituciones que cada año le apoyan como lo son 
Induveca, Ministerio de Turismo, Claro, Jumbo, Alaver, Coopedac  y Edenorte. Añadió las gracias 
a todos Los Veganos por su apoyo incondicional a cada una de las actividades que organiza el 
Ayuntamiento Vegano. 

El Parque Mágico de La Navidad cuenta con una hermosa decoración de luces navideñas, el Tren 
Mágico de La Navidad el cual sea convertido en el principal atractivo de los niños, el nacimiento 
del niño Jesús y un calendario de sorpresas, personajes y actividades artísticas y culturales le 

dan el toque especial a este hermoso espacio público. 

Cruz concluyó sus palabras invitando a todo el país para que visiten a La Vega y puedan          
disfrutar  de una ciudad limpia, ordenada y llena de los más vistosos parques concluyendo su   
visita en nuestro Parque Mágico de La Navidad. 
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ALCALDE VEGANO KELVIN CRUZ DA APERTURA FORMAL AL PARQUE MÁGICO 

DE LA NAVIDAD. 



 

HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE LOS 
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¡EL COMPROMISO ES DE TODOS!  

Visita el portal transparencia http://ayuntamientolavega.gob.do para que estés al tanto de todas las 

informaciones correspondientes a nuestra gestión.  

 

¿Qué es el Programa Dominicana Limpia?  

Es la política nacional de manejo integral de los residuos sólidos en los municipios de la República Dominicana en 

cuanto a la recolección, manejo y destino final de los mismos. 

Componentes  

 El Programa Dominicana Limpia incluye 5 principales componentes: 

 Recolección de residuos sólidos separados en fuente. 

 Entrega de Equipamiento. 

 Promoción de la Educación ciudadana. 

 Capacitación del personal de los ayuntamientos. 

Puntos limpios y Reciclaje. 

¿Quiénes participan?  

Sector privado: Cervecería Nacional Dominicana y Centro Atabey 
Gobierno Central: Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación y Liga Municipal Dominica-

na 
Gobiernos locales: representados por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación de Distri-

tos Municipales (FEDODIM). 

¿Cuántos municipios son beneficiados?  
El Programa Dominicana Limpia se ha puesto en marcha en 2017 en 17 municipalidades piloto y su alcance será am-

pliado a lo largo del período 2017-2020 hasta incluir al menos un total de 50. 

16 de septiembre: Día Nacional de la Limpieza 

Decreto 233-17 declara el tercer (3er) sábado del mes de septiembre de cada año como “El Día Nacional de Limpie-
za”. Su objetivo es involucrar a toda la población del país a realizar acciones encaminadas a motivar, educar, sensibili-

zar, concienciar, y comprometer a la población que habita en el territorio nacional, respecto a evitar tirar los residuos 
en la calle, la separación en la fuente, reciclaje, reducción y reúso de residuos, la contaminación que genera y crear en 

la ciudadanía una cultura de respeto al medioambiente. 
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