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Boletín Abril 2021, Ayuntamiento de Castañuelas 

 
      08 de Abril, 2021 

           Visita de la Directora Provincial del Ministerio de la Mujer  
 

La Directora provincial del Ministerio de la Mujer Carolina Ramírez realiza visita al 

Ayuntamiento Municipal de Castañuelas Con el objetivo de propiciar programas a 

favor de la mujer en diversos ámbitos. En dicha visita, se coordinaron propuestas en 

conjunto con el Departamento de Género del Ayuntamiento y crear un vínculo 

bidireccional, dentro de las propuestas se destacan, promover de manera integral y 

permanente la ´´no violencia contra la mujer´´. 

 

 

    08 de Abril, 2021 

    Alcaldes de Montecristi, Palo Verde y Castañuelas comparten ideas de                    

desarrollo a un año de Gestión. 

Aunar esfuerzos por el desarrollo de los Municipios de la provincia de Montecristi es 

un compromiso asumido por estos Alcaldes sustentados en las obras realizadas en 

sus municipios a sólo un año de gestión, Cada uno han ido cumpliendo sus 

respectivos programas de desarrollo local que marcarán un antes y un después de 

sus gestiones, Jesús Jerez, Alcalde de Montecristi , Lucho Reyes director del 

Distrito Municipal de Palo Verde, acompañando al Dr. Winston Álvarez  anfitrión del 

encuentro en el Municipio de Castañuelas. En dicho encuentro compartieron un 

ideas de desarrollo para continuar haciendo una gestión en beneficio de cada uno de 

sus Munícipes. 

 

 

          20 de Abril, 2021 
                            UNA VISITA MANDADA POR DIOS!! 

    Hoy recibimos en nuestro despacho la confraternidad de pastores 

evangélicos      del municipio de Villa Vásquez. Grato el placer de venir a orar 

por nuestro municipio. 
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          24 de Abril, 2021 

Alcalde Winston Álvarez realiza rendición de cuenta del primer año de 

Gestión Municipal. 

A un año de gestión, en la Alcaldía de Castañuelas, el doctor Winston Álvarez 

acompañado de sus representantes de la sala capitular realizan la Rendicion 

de cuentas a un año de Gestion. En dicha rendición, se destacaron las obras 

realizadas (terminación Parque Jobo, Palacio Municipal, y diversos programas 

de limpieza y remozamiento en todo el Municipio, Además se presentó a la 

nueva presidenta de la Sala Capitular la Lic. Kesmerlyn Pimentel y el vice-

presidente Manuel Genao (Papilin). En la misma se dieron cita la vice-

alcaldesa, el equipo de regidores, el coronel del cuerpo de bomberos, 

representantes de la Policia Municipal, personal administrativo y de apoyo, y 

diversas personalidades del ámbito social, político y religioso. 

"Un año de muchos logros, pese a la situación mundial por la pandemia del 

covid-19 pero esperanzados en continuar cumpliendo con nuestro programa 

de desarrollo municipal, gracias a los que han colaborado por el cambio que 

necesitaba nuestro Municipio", expresó Winston Álvarez Alcalde Municipal. 

La rendición se realizó luego de una misa de acción de gracias en la 

Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia acompañado de un desfile de la 

liga de beisbol Rafael Matias y una sesión extraordinaria en el Palacio 

Municipal. 

 

26 de Abril, 2021 
Alcalde Winston Álvarez recibe la Junta de Vecinos del Barrio Los 

Bomberos. 

Con el objetivo de socializar las problemáticas del sector y a la vez mostrarle 

las instalaciones del Palacio Municipal, se realizó un encuentro entre el 

alcalde Winston Álvarez y la Junta de Vecinos del Barrio Los Bomberos, dicho 

encuentro forma parte de las constantes consultas para la resolución de las 

diversas problemáticas del Municipio. 

 


