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En la mañana de hoy miércoles el encargado provincial 
de INAPA Yeudis Salvador por disposición del Director 
Ejecutivo de INAPA Wellintong Arnaut, asigna un 
camión cisterna al Ayuntamiento Municipal de esta 
localidad para apalear la escasez de agua que impera en 
el municipio. 
El Alcalde Municipal Iván Arístides Medina Trinidad al 
recibir dicho vehículo, procedió a redimirle las gracias 
al Director Arnaut por este gran gesto. 
En el encuentro, además, del Ejecutivo Municipal Iván 
Medina, participó la Vice Alcaldesa Loyda Santana Rivas; 
los concejales: Máximo Manuel Trinidad Batista, Esther 
Díaz Medina, presidente y vicepresidenta, 
respectivamente del concejo Edilicio, Nicolás Cuevas, 
Bienvenido Carvajal y Yoel Medina. 

 

 
El Ejecutivo Municipal Iván Arístides Medina Trinidad supervisa 
los trabajos construcción de contenes en la barriada Tunal 
Arriba, obra exigida por los comunitarios de ese sector, y se 
lleva a cabo, en la modalidad presupuesto participativo. 
En poco tiempo de la presente gestión municipal hemos 
construido 1500 metros de contenes, aseveró Medina Trinidad. 
"UNA GESTIÓN PARA LAS GENTE'. 
 

 

 

El salón de actos del Ayuntamiento Municipal fue 
vestido de gala con un majestuoso taller titulado: 
"Introducción a la administración pública", impartido 
por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(Inap). 
Con este taller, donde participo el Alcalde Municipal 
Iván Arístides Medina Trinidad; el presidente del 
Concejo de Regidores Máximo Manuel Trinidad Batista y 
la Vicepresidenta Esther Díaz Medina; con la finalidad 
de buscar el fortalecimiento de la gestión para que sus 
servidores sean conocedores y servidores públicos de 
los mejores servicios que pueda instruir un ciudadano a 
su pueblo y el país. 
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El bloque del presupuesto 

participativo y cabildo 

abierto y el Ayuntamiento 

Municipal de Villa Jaragua, 

celebró en el día de hoy su 

asamblea constitutiva, 

donde se eligieron los 

miembros del comité que les 

dará seguimiento a las obras 

que se construirán del 40% de inversión para el año fiscal 2021, según lo 

establece la Ley 176-07, en su artículo 21. En la mencionada asamblea 

participativa, estuvo presente el Alcalde Municipal Iván Arístides Medina 

Trinidad; Maximo Manuel Trinidad Batista, Esther Díaz Medina, presidente y 

vicepresidenta del concejo Municipal, respectivamente; los concejales 

Bienvenido Carvajal, Yoel Medina y Ignacio Cuevas. 

 

Dichos trabajos fueron dirigidos por el Encargado de Planificación del 

presupuesto participativo del ayuntamiento local Geidis Adrián Novas Ferreras, 

quedando constituido de la manera siguiente: Ruht Naciris Cuevas Sena 

presidenta; Jose Altagracia Sena Batista Vicepredidente; Zoila Esperanza 

Trinidad Dotel secretaria, entre otros directivos. 

 

 


