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DICIEMBRE 2020 

 
 

TRANSMISIÓN DE SESIÓN A FAVOR DEL 

ALBERGUE CANINO.  

Se llevó a cabo a la transmisión sobre el 

establecimiento del albergue canino en el taller 

municipal. 

 

 

 

 

EL PRIMER ALCALDE QUE ENTREGA 

PRESTACIONES LABORALES A LOS EX 

EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PLD.  

El alcalde llevó a la sala capitular, la necesidad de resolver el 

impase, ya que el presupuesto 2019-2020, no se tomó en 

cuenta. Por lo que fue aprobado un préstamo por cuatro 

millones de pesos (4,000,000.00), con la cooperativa de 

ahorros, créditos, y servicios múltiples de los empleados 

municipales (COOPADOMU), recibido por el alcalde 

municipal el día uno (01) del corriente mes. En los próximos 

días se realizará una reunión con el departamento Jurídico y 

con el pleno de los Regidores, quienes determinarán el día y la 

forma de dicha entrega. “La alcaldía continuará saldando los 

compromisos en los próximos días, de acuerdo a las 

posibilidades económicas de la institución edilicia”. Así 

expresó el ejecutivo municipal. 

 

 

LA ROMANA TENDRÁ UN ALBERGUE CANINO. 

 

Por iniciativa del Alcalde Licenciado Juan Antonio Adames y 

con el apoyo de los concejales Sr. Faustino Ávila, Arq. Julio 

Tolentino, Licda.Nelly Bonilla, Licda.Bianca Vanderhorst, Dr. 

Osvando Cruz Báez y el Ing. Mártires Castro, Y con la 

presencia de los Doctores Juan Ramón Silfa y Leonardo Coste 

Ambos médicos veterinarios, se realizó el primer encuentro 

que busca establecer un importante albergue canino en La 

Romana. En dicha reunión realizada en el salón Pedro A. 

Pereyra del ayuntamiento Municipal de La Romana, participó 

también un importante grupo de Jóvenes Voluntarios quienes 

se mostraron interesados en ser parte de tan importante obra. 
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DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN EN 

QUISQUEYA. 

Operativo de Limpieza, Desinfección y Fumigación en 

Quisqueya, junto a la Cruz Roja Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

ASEO EN QUISQUEYA. 

Operativo de limpieza en la Cancha de 

Quisqueya. 

 

 

 

 

 

 

 

“ROMANA NAVIDEÑA SIN BASURA”  

 

Desde hoy inicia el operativo de limpieza, Romana navideña 

sin basura. La brigada como cada día realizando su jornada de 

labor en todos los barrios de nuestra ciudad, con entrega de 

mascarillas y manitas limpias. El ayuntamiento recibió hoy 

nuevos camiones para la recogida de desechos sólidos, 

estuvimos en el sector de Villa Verde.     
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ASEO EN DISVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. 

Continuamos con los operativos de Limpieza y 

desinfección en las distintas calles y sectores de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO SOBRE ACTIVIDAD DE SESIÓN 

SOBRE EL ALBERGUE CANINO. 

Por iniciativa del Alcalde Licenciado Juan Antonio 

Adames y con el apoyo de los concejales Sr. Faustino 

Ávila, Arq. Julio Tolentino, Licda. Nelly Bonilla, 

Licda. Bianca Vanderhorst, Dr. Osvaldo Cruz Báez 

y el Ing. Mártires Castro, Y con la presencia de los 

Doctores Juan Ramón Silfa y Leonardo Coste 

Ambos médicos veterinarios, se realizó el primer 

encuentro que busca establecer un importante 

albergue canino en La Romana. 

 
 
 

 
INICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE 

CANINO. 

 

La alcaldía de La Romana, su Ejecutivo Lic. Juan Antonio 

Adames en compañía de los concejales Nelly Bonilla, 

Ramón Rosario, Bianca Vanderhorst, Julio Tolentino y 

Mártires Castro, así como también un grupo de voluntarios y 

empleados procedieron a cumplir con la promesa de limpieza 

y acondicionamiento de lo que será en los próximos días el 

albergue canino municipal  

Alcaldía trabajando ... 
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ASEO EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD.  

 

Operativo de recogida de basura en el sector 

Papagayo, Preconca y Las Piedras. 

 

 

 

 

 

 

ASEO EN QUISQUEYA NUEVA. 

Continuamos con nuestros operativos, ahora en 

Quisqueya Nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 

ALBERGUE CANINO. 

La alcaldía de La Romana, su Ejecutivo Lic. Juan 

Antonio Adames en compañía de los concejales 

Nelly Bonilla, Ramón Rosario, Bianca 

Vanderhorst, Julio Tolentino y Mártires Castro, así 

como también un grupo de voluntarios y 

empleados procedieron a cumplir con la promesa 

de limpieza y acondicionamiento de lo que será en 

los próximos días el albergue canino municipal  

Alcaldía trabajando ... 
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LA ALCALDÍA DE LA ROMANA, TRABAJANDO SIN 

PARAR POR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.  

 

El ejecutivo municipal Lic. Juan Antonio Adames y el 

presidente del Concejo de Regidores Sr. Faustino Ávila, en 

mancomunidad con el municipio de Villa Hermosa y su 

alcalde Lic. Favio Noel, realizaron un importante operativo 

de limpieza en áreas comunes de los dos municipios. 

Trabajos que abarcaron la carretera Romana, San Pedro 

conocida como la carretera vieja. Este operativo se realizó 

bajo el marco de un acuerdo de caballeros entre ambos 

alcaldes. Alcaldía de La Romana, trabando día y noche. 

 

 

 

EN VIVO SESIÓN ALCALDÍA DE LA 

ROMANA. 

Se llevó a cabo sesión ordinaria 26-2020 en el 

salón de la sala capitular del ayuntamiento, donde 

se tocaron diversos temas en favor del bienestar 

ciudadano. 

 

 

 

 

ASEO EN LA CARRETERA VIEJA. 

Operativo de limpieza realizado en la Carretera Vieja La 

Romana - San Pedro. 
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ASEO EN URBANIZACIONES DE LA CIUDAD. 

Operativo de Limpieza realizado en los Sectores Ensanche 

Sinaí y Don Juan 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO 

URBANO EJECUTA UNA DE LAS TAREAS MÁS 

DELICADAS DEL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL. 

 La planificación urbana es sin dudas, una de las 

funciones de mayor relevancia y distintivas de todo 

ayuntamiento. Bajo la dirección del ejecutivo municipal 

Lic. Juan Antonio Adames, se realizan los trabajos 

continuos del reordenamiento y organización de la 

ciudad. Es por esto se ha estado trabajando en el 

mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal. 

Regularización de las obras ilegales. Control de los 

vendedores informales. Modernización de las oficinas 

municipales etc. 

 

 

 

ASEO EN CARRETERA LA ROMANA- EL 

SEIBO. 

 

Operativo de limpieza en la entrada de la ciudad, 

Carretera La Romana - El Seibo. 
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ASEO EN LA CANCHA GREGORIO LUPERÓN. 

Operativo de limpieza y lavado de la Cancha Gregorio 

Luperón en Sector de Katanga. 

 

 

 

 

 

 

ASEO EN EL SECTOR DE SAN CARLOS. 

Operativo de limpieza en el sector de San Carlos. 

 

 

 

 

 

 

ASEO EN EL MONUMENTO PADRE ABREU. 

Continuamos con nuestros operativos de limpieza, esta 

vez en el monumento Padre Abreu. 
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ALCALDÍA ENVÍA MENSAJE 

NAVIDEÑO.  

Feliz Navidad y Próspero año nuevo, les desea 

la Alcaldía de La Romana.  

 

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA, ENTREGARÁ UNOS 

CUATRO MILLONES DE PESOS (4,000,000.00) A 

EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA, POR 

CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES.  
 

Así lo hizo saber el Lic. Juan Antonio Adames, Alcalde del Municipio 

de La Romana, cuando entregaba el Listado de 101 empleados 

calculados por el Ministerio de Administración Pública (MAP). La 

entrega se realizará en una fecha señalada y supervisado por el pleno 

de Regidores, quienes recientemente aprobaron el Préstamo de 4 

millones de pesos, en la Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios 

Múltiples de los Empleados Municipales (COOPADOMU). La 

decisión fue asumida, en vista de que la Administración pasada no 

tomó en cuenta este renglón el cual obligó una re-estimación en el 

presupuesto. El listado de los Beneficiarios y la entrega de los cheques 

estarán en este portal, a disposición de todos.  

 

 

ASEO EN HOGAR CREA. 

Estuvimos realizando un amplio operativo de Limpieza, 

desinfección junto a la @cruzroja.laromana en las 

instalaciones de hogares crea. 
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ASEO EN LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO. 

Iniciamos la semana con un operativo de Limpieza en la 

Poda y Limpieza en la Avenida Caamaño Deño @ La 

Romana, Dominican Republic.  

 

 

 

 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL LICDO. JUAN 

ANTONIO ADAMES REALIZA VISITA A LOS 

VENDEDORES INFORMALES DE LA 

DENOMINADA "REGUERA". 

 

El Alcalde Municipal Licdo. Juan Antonio Adames 

realiza visita a los vendedores informales de la 

denominada "Reguera". y los invita a pasar por el 

Ayuntamiento para poner su estatus al día. El Alcalde 

Adames expresó que solo los vendedores que 

demuestren que son de La Romana podrán continuar 

efectuando sus ventas. 

 

LA REGUERA PROBLEMA DE DÉCADAS, A 

DÍAS DE SU SOLUCIÓN FINAL.  

Así lo expresó el Lic. Tony Adames, Alcalde Municipal, 

posterior a la 8va. Reunión que sostuve con los miembros 

de ese sector informal conocido como la reguera, quienes 

ocupan más de 4 décadas los espacios públicos de la 

parte norte de la Provincia. Adames, recibió 

individualmente a cada miembro los cuales entregaron su 

cédula de identidad y electoral, donde se pudo contactar 

que solo el 5% de unos 200 inscritos son del Municipio 

cabecera, los demás en un 90% pertenecen a Villa 

Hermosa y el restante a otras provincias del país como 

Nagua, el Seibo y Santo Domingo. Esto ha obligado a 

que el Ejecutivo Municipal, solicitará una reunión con su 

homólogo de Villa Hermosa, Sr. Favio Noel, para este 

miércoles, junto a una comisión de Regidores de ambos 

Municipios.  
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ALCALDÍA DE LA ROMANA, RECIBE DONACIÓN DE 

MEDICAMENTOS.  

 

Dándole continuidad al Acuerdo de colaboración social del 

Hospital el Buen Samaritano (@fundacion.hgbs), el Ejecutivo 

Municipal Lic. Tony Adames, la Vice Alcaldesa Sra. Mili Núñez 

y el Presidente de la Sala Capitular Sr. Faustino Ávila, recibieron 

al Gerente de Relaciones Públicas del Hospital el Buen 

Samaritano, Lic. Ismael Charles, quien hizo entrega de Vitaminas 

para las embarazadas, desde su primer mes de gestación. Las 

vitaminas prenatales, tienen un valor de (4,000.00) pesos en el 

mercado local, las donaciones son entregadas en el despacho de la 

Vice Alcaldesa, quien a su vez anunció en los próximos días el 

operativo de entrega de canastillas, medicamentos y una charla 

conferencia para las embarazadas. Alcaldía de La Romana, en aras 

de contribuir con la familia menos favorables de nuestra ciudad. 

 

 

OPERATIVO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN EN 

DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD. 

Estuvimos en la Calle Dr. Hernández realizando un amplio 

operativo de Limpieza, fumigación y desinfección junto a la 

cruz roja (@cruzroja.laromana y Nuestro Cuerpo de 

Bomberos ( @cbomberosl). 

 

 

 

 

 

ASEO EN ALTOS DE RÍO DULCE. 

Se llevó acabo Operativo de limpieza en los Altos de 

Río Dulce en la noche de ayer.  
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ASEO EN EL SECTOR DE SÁVICA. 

Operativo de limpieza, fumigación y desinfección en 

el Sector de Sávica, en compañía de la Cruz Roja 

(@cruzroja.laromana ) y el cuerpo de bomberos 

(@cbomberoslr ). 

 

 

 

 

LOS ALCALDES DE LA ROMANA SOSTUVIERON ESTÁ 

TARDE UNA REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN QUE 

AGRUPA A LOS BUHONEROS. 

Los alcaldes de La Romana, Lic.Tony Adames y Villa Hermosa 

(@villahermosagob ), Favio Antonio Noel, sostuvieron está tarde 

una reunión con la asociación que agrupa a los buhoneros o 

vendedores de las pulgas, y anunciaron que llegaron a un acuerdo, 

que permitirá instalar sus negocios los fines de semanas navideños. 

El encuentro se realizó en el Ayuntamiento de Villa Hermosa, donde 

también participaron los regidores de ambas alcaldías. El convenio 

que les permitirá operar, está sujeto a los protocolos y normas 

sanitarias. 

 

 

 

ASEO EN LA CALLE HÉCTOR P. QUEZADA. 

Continuamos con los constantes operativos de Limpieza, está 

vez en la Calle Héctor P. Quezada. 
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SESIÓN ALCALDÍA DE LA ROMANA. 

El ayuntamiento dio a conocer sesión ordinaria 

en el salón Pedro A. Pereira, con miras a 

continuar trabajando temas para el 

mejoramiento de nuestro pueblo. 

 

 

 

 

 

 

DUELO MUNICIPAL. 

En sesión ordinaria hoy jueves, el Concejo Municipal de Regidores de 

La Romana, resoluto y declaró 2 días de Duelo Municipal (viernes y 

sábado) por el fallecimiento de Don Rafael Torres Ramírez. Don Rafael 

Torres fue Presidente del Concejo de Regidores por 4 períodos 

consecutivos (1998-2002), locutor, narrador, cronista deportivo, así 

como escritor, un conocedor de cultura general. Apasionado del béisbol 

toda su vida. Fuente inagotable de consultas históricas referentes a 

nuestra ciudad. 

Descanse en paz Don Rafael Torres. 

 

 

 

 

EL TRES VECES CAMPEÓN MUNDIAL JAVIER "EL 

ABEJÓN" FORTUNA, VISITA AL ALCALDE LIC. 

TONY ADAMES.  

 

La actividad utilizó como escenario, las oficinas del Alcalde 

Municipal Lic. Tony Adames, desarrollándose entre un 

ambiente de camaradería y deportes. Fortuna, quien el pasado 

día sábado 21 de noviembre, venció por TKO. En el sexto asalto 

al Mexicano Antonio Lozada Jr. Agradeció la cobertura que 

Adames, siempre le ha brindado por sus medios de 

comunicación a todas sus peleas, a tiempo de hablar de su futuro 

inmediato. Javier "El Abejón" Fortuna, es el único boxeador 

dominicano que ha ganado tres títulos en tres divisiones 

diferentes y se encuentra en la élite de los boxeadores de 135 

libras del momento. 
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EL AYUNTAMIENTO DA A CONOCER 

PROHIBICIÓN DE VENTA POR LOS BUHONEROS. 

 

La Alcaldía Municipal de La Romana informa a todos los 

vendedores de la Reguera, que a partir del viernes 18 de 

diciembre 2020 quedó totalmente prohibida. No se permitirá 

ventas, ni acumulación de personas en el área. Estas medidas 

son tomadas para evitar que continúe la propagación del virus 

Covid-19. Quienes violen esta disposición de la alcaldía, serán 

sometidas a la acción de la justicia y su mercancía será 

incautada. 

 

 

 

 

ASEO EN DIVERSOS PUNTOS DE NUESTRA CIUDAD. 

Continúan nuestras brigadas en diferentes partes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEO EN LA CARRETERA LA ROMANA - 

HIGUERAL. 

Nuestras brigadas estuvieron realizando un Operativo de 

limpieza en la Carretera La Romana - Higueral. 
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ACTO DE RECONOCIMIENTO PÓSTUMO 

YASSER NAHIM ZOROB ABRAHAM, POR 

SU APORTE AL DEPORTE Y 

DESARROLLO ECONÓMICO DE ESTE 

MUNICIPIO.  

El Alcalde de La Romana, Lic. Tony Adames y el 

pleno de Regidores, entregan reconocimiento 

póstumo a la familia Zorob Abraham, propietario 

del negocio de ventas, reparación y servicios 

móviles Wallas Comunicación. El empresario 

formó parte del desarrollo comercial de esta 

ciudad.  

 

 

 

EN VIVO 

Entrega de prestaciones laborales a ex-empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

EN VIVO 

Alcalde da explicación sobre lo sucedido en la entrega 

de prestaciones laborales a ex -empleados del 

ayuntamiento municipal.  
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ENTREGA 

PRESTACIONES LABORALES A LOS EMPLEADOS 

DE LA PASADA GESTIÓN DEL PLD.  

 

Uno de los renglones que no se tomó en cuenta en la 

administración de José Reyes, es la entrega de las prestaciones 

laborales a los empleados salientes que tampoco se incluyó en 

su presupuesto. Desde la llegada de la nueva administración, 

dirigida por el Lic. Tony Adames, fue una preocupación lo 

que obligó a solicitar a través del Concejo de Regidores, un 

préstamo para tales fines y así resolver un problema 

económico y en tiempo de pandemia. El Concejo aprobó 4 

millones de pesos (4,000,000.00), a través de la Cooperativa 

de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Empleados 

Municipales (COOPADOMU), de unos 8 millones que es el 

total para paliar la situación.  

 

LIMPIEZA DE IMBORNALES. 

Continuamos con la limpieza de imbornales en diferentes 

puntos de la ciudad, en esta ocasión en el sector de Villa 

Pereyra. 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA, 

ENTREGA REGALÍA A SUS EMPLEADOS.  

La alcaldía de La Romana, entregó a todos sus colaboradores 

la regalía pascual, correspondiente al año 2020.El Ejecutivo 

Municipal, estableció que se depositó a todo el personal el 

salario #13, el sábado 19 antes del día 20 de diciembre, como 

lo establece la ley. Desde que asumimos esta gestión, 

realizamos un compromiso con nuestros empleados, 

reservando fondos todos los meses para poder afrontar esta 

obligación lo más temprano posible, en beneficio de los 

hombres y mujeres que cada día ponen su empeño para una 

mejor ciudad”. Además, el Ayuntamiento Municipal anunció 

una mejora salarial para sus empleados, a partir del próximo 

año. 
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OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA CRISTO 

REY. 

Continuamos con nuestros constantes operativos de Limpieza, 

Desinfección y Fumigación en compañía de la cruz roja 

(@cruzroja.laromana ) y nuestro Cuerpo de Bomberos 

(@cbomberoslr ) en esta ocasión en la Escuela Cristo Rey del 

sector de Sávica. 

 

 

 

 

 

ASEO EN VILLA PEREIRA. 

Continúan nuestras brigadas en los diferentes sectores de la 

ciudad, está vez en Villa Pereyra. 

 

 

 

 

 

 

 

ASEO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. 

Ayuntamiento Municipal de La Romana, en acción 

permanente. El Ejecutivo Municipal Lic. Tony Adames, en 

navidad y siempre trabajando día y noche. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Se llevó a cabo la sesión extraordinaria #28 en el salón 

del Ayuntamiento Municipal Pedro A. Pereira, para 

tratar temas referentes al presupuesto 2021.  

 

 

 

 

 

EL ALCALDE LIC. TONY ADAMES, RECIBE 

RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE 

CAMARÓGRAFOS, TÉCNICOS Y REPORTEROS 

GRÁFICOS DE LA ROMANA (ASOCATER).  

 

El Ejecutivo Municipal, fue reconocido por su trayectoria, entrega, 

esfuerzo y dedicación en los medios de comunicación. La entrega 

del reconocimiento se realizó en el despacho de la Alcaldía y fue 

efectuado por el Sr. Manuel Peralta, presidente de ASOCATER, 

en representación de los miembros del Gremio. El Alcalde, 

agradeció el reconocimiento. Estableciendo que La Romana, debe 

estar a un nivel más alto en los medios de Comunicación, 

afirmando su siempre disposición de apoyo al Gremio de 

Camarógrafos. 

 

 

 

 

ASEO EN LA ESCUELA ESPECIAL CAVALOTTO. 

 

Operativo de limpieza en la Escuela Especial Padre Sebastián 

Cavalotto. 
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OPERATIVOS DE ASEO EN OFICINAS DEL 

AYUNTAMIENTO.  

 

Para mantener protegidos tanto a nuestros colaboradores, como a 

los munícipes que visitan nuestras oficinas, nos mantenemos 

constantemente realizando operativos de limpieza y desinfección de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

OPERATIVO DE LIMPIEZA EN SOLAR BALDÍO.  

Operativo de limpieza en solar baldío ubicado al lado de la 

Escuela especial Padre Sebastián Cavalotto, en Villa Verde. 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA, 

INICIA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN 

LAS OFICINAS DEL TALLER MUNICIPAL. 

 

El Alcalde Lic. Tony Adames, realizó levantamiento en las 

instalaciones del Taller Municipal, con el propósito de 

transformar las condiciones de las oficinas. La edificación 

presenta un alarmante deterioro, lo que hace imperativo, 

realizar importantes inversiones para asegurar un trabajo más 

eficiente. El Ejecutivo Municipal, estableció que desde hoy 

inician los trabajos de pinturas tanto interior como exterior, 

arreglo de ventanas, reparación de baños, sistema eléctrico, 

remodelación de la cocina, compras de tinacos, computadoras, 

aires acondicionados, entre otros.  
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ASEO EN EL SECTOR DE VILLA SAN CARLOS. 

Operativo de limpieza en el sector de Villa San Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SALUD. 

Continuamos con nuestros constantes operativos de limpieza 

y desinfección, en esta ocasión nos dirigimos a la Oficina 

Provincial de Salud. 

 

 

 

 

 


