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ALCALDE
Rinde cuentas claras y transparentes

Al cumplirse este 24 de abril el primer año de la gestión 
del alcalde José Bienvenido Montás Domínguez se 
ha celebrado una sesión del Concejo de Regidores 

en la que el ejecutivo          municipal ha presentado su 
rendición de cuentas “claras y transparentes” del año que 
acaba de completarse de esta administración.
A pesar de haber recibido un cabildo con múltiples 
deficiencias y en medio de la pandemia del Covid-19, la 
administración de Montás Domínguez no se atemorizó, en 
cambio tomó acciones inmediatas para tomar los correctivos 
de lugar para rescatar equipos de carga y transporte 
inservibles y ponerlos a disposición de la municipalidad, 
dando mantenimiento y construyendo caminos vecinales, la 
recolección de residuos sólidos, reparación y construcción 
de aceras y contenes, acondicionamiento de calles y 
avenidas y mejoramiento del drenaje pluvial, entre otras 
acciones.
Sin mirar atrás y evitar distracciones, el alcalde Montás 
Domínguez se ha propuesto y logrado una reestructuración 
de todo el organismo y en los últimos doce meses ha ido 
logrando eficiencia en todos los programas, conforme al 
Plan de Gobierno planteado durante la pasada campaña 
electoral.
Con ello ha gestionado y obtenido la promesa del 
Presidente Luis Abinader la construcción de un moderno 
parqueo municipal y con otras entidades del Gobierno, 
obras que por años los munícipes han reclamado, como es 
la construcción del muro de gaviones que se levanta en la 
margen del río Yubazo.

Con esas y muchas otras iniciativas, Montás Domínguez 
muestra que junto al Concejo Municipal está dispuesto a 
trabajar de la mano con el Partido Revolucionario Moderno, 
las autoridades del Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, 
así como la sociedad civil para garantizar para que la 
población tenga los objetivos deseados.
El Alcalde también refirió de los esfuerzos que hace 
la institución para mejorar las finanzas, mediante el 
incremento de las recaudaciones internas, extendiéndola 
base del cobro de los arbitrios.
Durante su discurso de rendición de cuentas, dio amplios 
detalles sobre la inversión del 40 por ciento del presupuesto 
en obras públicas que tiene unas 26 acciones, así como  
la inversión del 31 por ciento del presupuesto en Servicios 
Municipales, donde se aprecian 22 disposiciones.
En el capítulo de Personal que incluye el 25 por ciento 
del presupuesto, también hay un amplio abanico de 
realizaciones, entre lo que se destaca el pago de las 
prestaciones a empleados desvinculados del Cabildo, acción 
que nunca antes se había hecho, además del incremento 
de salarios a empleados y obreros que devengaban apenas 
3,500 pesos, los cuales fueron llevados a 7 mil pesos e 
inclusión de la empleomanía en la Seguridad Social, entre 
otras muchas acciones, todo ello contando con el respaldo 
del Concejo de Regidores. 
Por último, Montás Domínguez ha puesto énfasis en 
el programa de Género, Salud y Educación del Cabildo 
para regularizar las ayudas sociales, reconocimientos a 
instituciones y ciudadanos distinguidos, entre otras.

El alcalde José Bienvenido Montás junto a la vicealcaldesa Marisela Mesa y los regidores José Fructuoso, Manuel Ramírez (Kiko), Roberto 
Montás y Luis Manuel Dicent.

El alcalde José Bienvenido Montás juramenta al nuevo presidente de la sala capitular, José Fructuoso. Figuran los regidores Manuel 
Ramírez (Kiko), Roberto Montás y Luis Manuel Dicent.
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 JOSÉ 
MONTÁS 

regresa como Alcalde 
con apoyo del pueblo

Por segunda ocasión al recibir el voto mayoritario de los ciudadanos Montás Domínguez 
llega de nuevo al Palacio Municipal con la intensión de implementar un cambio favorable.

Montás Domínguez asumió la Alcaldía junto 
a las nuevas autoridades municipales, las 
cuales fueron posesionadas en una discreta 
ceremonia,  debido a la crisis de salud general 
provocada por el coronavirus, celebrada el 
viernes 24 de abril del 2020
Durante su breve discurso Montás pidió la 
unidad entre los reguladores entrantes y la 
Alcaldía para trabajar en la solución de 

El alcalde José Montás y los 17 concejales del municipio San Cristótbal toman juramento para el período 2020-2024

El alcalde José Montás y la vicealcaldesa Yanira Marisela Mesa de Gozález junto a los miembros del Concejo de 
Regidores de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal.

José Montás es juramentado por la licenciada Isabel Lara, presidenta de la 
Junta Electoral del municipio San Cristóbal.

REGIDORES 
JURAMENTADOS

Por el Partido Revolucionario 
Moderno: Jorge Hiche, Mery 
Aquino, Roberto Montas, Noé 
Arias, Manuel Ramírez, Mateo 
Rondón, Luis Dicent, Jose 
Fructuoso, por el Partido de 
la Liberación Dominicana: 
Franquely Tiburcio, Peniel 
Espinal, Eunice Ogando, José 
Almonte, Andrés Corporán, 
Leonardo Díaz, José Luis 
Núñez, mientras que por el 
Partido Reformista Social 
Cristiano: Joel Cuevas y 
Santiago Casilla.

problemas locales, pidió a Dios que le de 
sabiduría como a Salomón para enfrentar la 
realidad que vive la sociedad por el coronavirus.
En sus palabras, Montás Domínguez, señaló 
que recibe un ayuntamiento sin vehículos, 
indispensables para el trabajo, sin camiones 
recolectores, ni gredars.
Precisó que trabajará por cambiar la imagen de 
la ciudad, ya que según este, en los últimos 10 

años, el cabildo manejó más de 3,400 millones 
de pesos que no se resultó en una mejoría del 
pueblo.
El regidor Jorge Hiché fue escogido como 
presidente de la sala capitular para el 
período abril 2020-abril 2021, Mery Aquino 
vicepresidenta, José Fructuoso, vocero bloque 
PRM, Franquely Tiburcio, vocero de la bancada 
del PLD.
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CABILDO AUMENTA SALARIO 
a obreros de $3,500 a $7,000

En un hecho sin precedentes el alcalde José 
Montás dispuso un aumento de salario para los 
empleados que ganaban sueldos de RD$3, 500 
pesos.
El incremento del salario es efectivo desde el 
mes de enero de este 2021 y está contemplado 
en el presupuesto municipal.

Montás dijo que la medida es una forma de mejorar los 
ingresos de los obreros de menor poder adquisitivo.
Montás destacó que aquellos obreros que devengaban un 
sueldo de $3,500 pesos, en lo adelante tendrán un salario de 

RD$ 7,000, lo que representa un incremento de un 100 por 
100 d el sueldo de los empleados con salarios deprimidos.
“Estamos velando por una mejor calidad de vida para los 
empleados del cabildo municipal”, explicó.
“Vamos a romper un ciclo de décadas, en los cuales 
los empleados del Ayuntamiento ganaban salarios muy 
deprimidos, hacemos el esfuerzo porque también merecen 
mejores ingresos”, expresó.
De igual forma, aumentó en un 100% el salario de todos los 
miembros de la Banda de Música Municipal, quienes tenían 
más de 9 años recibiendo el mismo salario.

El alcalde José Montás, acompañado de funcionarios del Cabildo, habla a los empleados de esa institución, en un acto 
celebrado en la explanada frontal del Palacio Municipal.

PLANEAMIENTO URBANO:

Regular para mejorar  
El municipio de San Cristóbal ha experimentado 
un crecimiento con la implementación de 
desarrollo de proyectos urbanísticos que no 
cumplen ningún criterio técnico.
Este es el gran desafío que enfrenta la 
hoy Directora de Planeamiento Urbano del 
Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal, 
ingeniera Mercedes Ehive Mateo González.
En cuatro ocasiones le ha tocado dirigir esa 
unidad. Pero en esta ocasión tiene un gran 
desafío.
 Con más de 15 años de experiencia tiene 
por delante la tarea de regular el crecimiento 
acelerado de la ciudad y el desarrollo de 
proyectos urbanísticos, residenciales y 
construcciones en general que se desarrollan 
sin ningún criterio técnico y en franca violación 
de las leyes.

Como Directora de Planeamiento Urbano del 
Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal, 
la ingeniera Mateo González tiene como meta:

• Fortalecer la planificación y gestión territorial.
• Mejorar la gestión de las tierras urbanas y 

su  expansión.
• Mejorar la movilidad urbana.
• Establecer normas y planes para el uso 

adecuado del suelo.
• El fortalecimiento técnico y administrativo de 

la oficina de Planeamiento Urbano.
• La implementación de nuevo de las 

dependencias de Catastro y el Plan Regulador.
• Mejorar y tecnificar el cobro de los arbitrios.

La actual gestión de la Alcaldía del municipio de San Cristóbal ha iniciado un 
vasto plan de construcción de aceras y contenes en Sabana Toro.

La ingeniera Mercedes Ehive Mateo González es la 
Directora de Planeamiento Urbano del Ayuntamien-
to del Municipio de San Cristóbal.
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Confirman plana mayor
del Cuerpo de Bomberos
La Sala Capitular del Ayuntamiento de San Cristóbal 
confirmó la plana mayor del Cuerpo de Bomberos de este 
municipio.
El intendente general del Cuerpo de Bomberos es el coronel 
Eugenio Ceranthoni Peñaló Tamarez.
Integran la Plana Mayor el teniente coronel Salvador Payano 

A disposición de la ciudadanía oficina 
de Libre Acceso Información Pública

La Alcaldía del Municipio de San Cristóbal ya abrió una 
oficina de Libre Acceso de la Información Pública, conforme 
a la Ley 200-04.
La actual gestión municipal está complacida de que la 
ciudadanía acuda a esa oficina a solicitar datos sobre las 
ejecutorias del Ayuntamiento.
La Alcaldía cumple con la Ley 200-04 al permitir a la 
ciudadanía el ejercicio de su derecho de acceso a la 
información, manteniendo los valores de transparencia, 
honestidad, integridad, probidad y eficacia.
El alcalde José Montás ha instruido a todos los funcionarios 
a que hay que observar con rigurosidad, correcta y 
celosamente todo lo que se va a hacer, en cumplimiento 
con el deber como servidor público.
El más mínimo procedimiento de compra es subido al portal 
de la corporación edilicia y otras plataformas, como es su 
página digital ayuntamientosancristobal.gob.do, Facebook 
y otras, para que la población acceder libremente.
Cualquier información solicitada a través de la Oficina de 
Libre Acceso de la Información Pública es suministrada en el 
plazo estipulado por la Ley Ley 200-04 y en muchos casos 
en el menor tiempo posible.

Oficina de Libre Acceso de la Información Pública que funciona en la sede de la Alcaldía. Oficina 
de Libre Acceso de la Información Pública que funciona en la sede de la Alcaldía.

El Cuerpo de Bomberos del Municipio de San Cristóbal es uno de los organismos que ofrece importantes servicios, que tiene como 
expresa misión atender en forma gratuita y voluntaria las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano.

Fourmet, sub intendente; el coronel Conrado Bernard Liriano, 
jefe de operaciones; teniente coronel Héctor Joan Suero, 
inspector general y el teniente coronel Gerson Ramírez, 
encargado de guardia voluntaria.
La aprobación en la Sala Capitular se produjo a unanimidad.
El Concejo Municipal está compuesto por 17 ediles.
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Tarifas arbitrios municipales ha 
sido adecuada a nuevos tiempos

Una de las primeras medidas de la actual gestión municipal 
(2020-2024) ha sido el reajuste a los arbitrios de trámites, 
procedimientos, tasa, y penalizaciones, que se realizan 
a través del Departamento de Planeamiento Urbano del 
Ayuntamiento.
Los cambios fueron aplicados tras una ordenanza 
aprobada por el Concejo Municipal, que preside el edil 
Jorge Hiche Ramírez.
El reajuste es evidenciado en el procedimiento 
para uso de suelo, permisos para colocación de 
verjas, demolición, torres metálicas, estaciones 
de combustibles, aprobación de iglesias.
También tasas por ut i l ización y 
aprovechamiento del espacio público, 
pozos filtrantes, solicitudes de uso de 
suelo, entre otros.
Con la medida la Alcaldía adecúa la tabla 
de servicios a los nuevos tiempos.

Sede del Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal.

NOVEDAD

Pondrán en funcionamiento 
Plan de Movilidad Vial SC

El municipio de San Cristóbal tiene listo el “Plan de 
Movilidad Vial”, mediante el cual serán cambiadas 
las direcciones de importantes calles de esta 
ciudad.
El plan fue diseñado por el Instituto Nacional 

de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y técnicos 
del Ayuntamiento para mayor eficiencia del tránsito vial y 

peatonal en el polígono central del municipio.
El “Plan de Movilidad Vial” fue presentado por el alcalde 
José Montás al sector transporte a través de los directivos 
de las Ruta A y B.
El proyecto tiene la intención de mejorar de manera 
sustancial el movimiento vehicular en el casco urbano del 
municipio de San Cristóbal.

Un gráfico que expresa parte del plan que ha sido diseñado.
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Una ex empleada del Ayuntamiento de San Cristóbal recibe su cheque por sus 
prestaciones laborales.

UN HECHO SIN PRECEDENTES
Ayuntamiento paga prestaciones 
a los trabajadores desvinculados

El 31 de marzo es una fecha que quedará 
marcada en la historia, porque Ayuntamiento 
del municipio de San Cristóbal hizo efectiva 
la entrega de las prestaciones laborales a un 
primer grupo de trabajadores desvinculados de 
esa institución.
Recibieron beneficios sociales por un monto 
de 3.2 millones de pesos, conforme a las 
disposiciones legales vigentes del Ministerio 

de Administración Pública (MAP), informó el 
alcalde José Montás.
El ejecutivo municipal expresó que es la 
primera ocasión en la historia del Ayuntamiento 
de San Cristóbal que son pagadas prestaciones 
laborales a ex trabajadores de la institución 
edilicia. La decisión ha sido elogiada por 
diferentes sectores de la sociedad del municipio 
de San Cristóbal.

Hemos cumplido con la Ley 
al entregar los beneficios 
sociales a esos trabajadores 
desvinculados”

José Montás

“
Dos lustros con abundancia de recursos, pero sin una obra trascendente

¡UNA ERA PERDIDA!

El Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal 
recibió más de 3,500 millones de pesos durante 
los dos últimos lustros.
Durante el período 2010-2020 las dos 
administraciones que se sucedieron en el 
cabildo del municipio de San Cristóbal recibieron 

3,530 millones, 646 mil, 270 pesos con 19 centavos, 
sin embargo, no hubo una inversión que impactara a 
positivamente a los munícipes.
Durante la gestión de la Alcaldía 2010-2016 se ha 
determinado que recibió recursos por un monto de 2,084 
millones, 392 mil, 622 pesos, con un estimado –porque no 
existen registros- de 120 millones por ingresos internos, 
mientras que por subsidios recibió mil 964 millones, 392 
mil, 622 pesos con 19 centavos.
De esos montos se debieron destinar para inversión el 
40 por ciento, equivalente a 833 millones, 757 mil, 048 
pesos, con 80 centavos; para servicios el 31 por ciento 
lo que es igual a 646 millones, 161 mil, 712 de pesos con 
80 centavos; para personal, el 25 por ciento semejante 
a 521 millones, 098 mil, 155 pesos con 50 centavos; y 
para educación debió destinarse el 4 por ciento, lo que 

representa 83 millones, 375 mil, 704 pesos. Para gastos 
de salud, no figura ninguna partida.
En la gestión 2016-2020, el Ayuntamiento del municipio 
de San Cristóbal recibió nada más y nada menos que mil, 
446 millones, 253 mil, 648 pesos con 19 centavos, de 
los cuales mil 218 millones, 505 mil, 205 pesos con seis 
centavos fueron recibidos por concepto de subsidios, 
además de una transferencia de presupuesto por un monto 
de 72 millones, 217 mil, 594 pesos con dos centavos.
Por donaciones recibidas, durante el período 2016-2020, 
el Ayuntamiento recibió 94 millones, 464 mil, 843 pesos 
con 86 centavos. A esto se añade los 133 millones, 283 
mil, 599 pesos con 27 centavos que llegaron a las arcas del 
cabildo por ingresos internos. De todos estos recursos se 
debieron destinar el 40 por ciento para obras, equivalente 
a 578 millones, 501 mil, 459 pesos con 50 centavos; 
el 31 por ciento para servicios, por un monto de $448 
millones, 338 mil, 630 pesos con 90 centavos; servicios de 
personal el 25 por ciento, igual a $361 millones, 563 mil, 
412 pesos; y el 4 por ciento para educación por un valor 
de 57 millones, 850 mil, 145 pesos con 93 centavos. No 
hubo partida alguna asignada para salud.
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Alcalde José Montás 
hereda una deuda 
por $337 Millones

La nueva administración de la Alcaldía del 
municipio San Cristóbal recibió del saliente 
síndico Nelson Guillén una deuda de $337 
millones de pesos y un cementerio de vehículos 
inservibles.
La información fue ofrecida por la ex directora 
financiera, Francis Germán, y el actual secretario 
general, Elvin Sánchez, en un encuentro con la 
prensa en el que explicaron que la situación 
económica encontrada en el cabildo no fue la 
informada por la pasada administración.
Germán dijo que el monto total de la deuda 
es de RD$337,308,262.54 y que solo por el no 
pago de la Tesorería de la Seguridad Social el 
Ayuntamiento dejó de pagar RD$75,254,8150.

Con la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII) la pasada gestión contrajo compromisos 
económicos por valor de RD$10,161,942.79, los 
cuales no fueron pagados, dijo la funcionaria 
municipal. De igual modo, la ex financiera 
sostuvo que la gestión encabezada por Nelson 
Guillén dejó cuentas por pagar en litigios en los 
tribunales que podrían ascender a 225 millones 
de pesos. Estas deudas se encuentran en 
diferentes instancias de la justicia dominicana.
Germán expresó que dan a conocer la realidad 
porque el equipo de Guillén había informado 
que la mayor deuda que dejó fue de un millón 
de pesos, lo que no se corresponde con la 
verdad.

Hacemos estas revelaciones, 
ya que la pasada gestión 
a solo días del traspaso de 
mando señaló que dejaba 
una institución saneada y 
libre de deudas”

Asimismo, e l secretar io genera l del 
ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal, 
Elvin Sánchez, explicó que la cuenta de la 
alcaldía apenas tiene 2.4 millones de pesos 
para lo que resta del año 2020, por lo que pidió 
la compresión de los regidores para poder 
desarrollar el plan prometido por el Alcalde 
José Montás a los munícipes.
Indicó que hay dinero que no aparece y 
que se requiere una explicación de su uso, 
como el caso de RD$46,000,000 que fueron 
reincorporados del presupuesto 2019 al 2020.

“

 1-Palas mecánicas y equipos de asfaltados inservibles 
quedaron como herencia de las pasadas administraciones del 
Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal.

2-4-Camiones recolectores de basura y rodillos hechos 
chatarras fue lo que heredó el Alcalde José Montás.

3-Elvin Sánchez, Secretario General del ayuntamiento, ofrece 
detalles de la situación encontrada en el organismo junto a 
Francis Germán, ex directora finaciera.

1

2

3

4
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Realizan gran operativo de limpieza 
en trébol de autopista 6 de Noviembre  

La Alcaldía municipal realizó un amplio 
operativo de limpieza en el trébol y la ribera 
del río Yubazo, en la autopista 6 de Noviembre.
En la jornada de limpieza participaron decenas 
de empleados del Ayuntamiento municipal, así 
como voluntarios de la Defensa Civil, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja Dominicana, entre otros.
El alcalde José Montás pidió a los munícipes 
a colaborar con la limpieza y no lanzar 
desperdicios en las vías públicas. 
 El alcalde Montás ha encabezado varios 
operativos de limpieza en las entradas y puntos 
estratégicos del municipio y anunció que cada 
mes realizaría uno de estos.

La vanguardia de la higienización 
de la ciudad es del Ayuntamiento 
Municipal, pero el compromiso de 
mantenerla limpia es de todos”.

José Montás

“
Tan pronto las nuevas autoridades asumieron la dirección del Cabildo realizaron 
un gran operativo de limpieza en toda la zona del trébol de la autopista6 de 
Noviembre para eliminar basura y maleza que daban un mal aspecto al área. 

Prohíben colocar propaganda 
en espacios públicos de SC
La Alcaldía ha dejado claro que no permitirá que la ciudad sea 
arrabalizada, ni se obstaculicen los espacios  públicos.

La Alcaldía del municipio San Cristóbal 
prohibió la colocación de propaganda 
política, comercial o de cualquier otra índole, 
en lugares no autorizados por el cabildo.
La prohibición se sustenta en la resolución 
33-05, emitida por la Sala Capitular del 
Ayuntamiento, la cual busca evitar la 
contaminación visual en el municipio.
El artículo primero de la referida ordenanza 
establece que queda vedada la colocación 
de publicidad “desde las instalaciones de 
la empresa Rico-Castaña, hasta la entrada 
de Cambita y desde el puente sobre el río 
Yubazo, hasta la edificación del matadero 
municipal, en Lava Pies”.
Dicha resolución contempla: confiscar la 
publicidad, colocar multas de entre RD$ 500  
y RD$2,000 y someter a la justicia a los 
infractores reincidentes en la violación de 
las regulaciones del uso de los espacios 
públicos.

Brigadas del Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal proceden a retirar 
toda la propaganda política de las vías públicas después de concluida la cam-
paña electoral pasada.
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Como lo había anunciado el alcalde 
José Montás, la Alcaldía del municipio 
de San Cristóbal inició en el mes de 
febrero a cobrar a sus funcionarios el 
servicio de recogida de basura.
Montás dijo que esto forma parte de 
los planes de avance y desarrollo que 
tiene la Alcaldía para el municipio.
“Para ordenar una cuidad primero hay 
que predicar con el ejemplo”, expresó 
el ejecutivo municipal.
Asimismo, informó que a partir del mes 
de marzo, empezará a cobrar el servicio 
de la recogida de basura a todos los 
munícipes, a través de un sistema de 
cobro especial.
La medida ha sido tomada cumpliendo 
con la ley 176-07 sobre los arbitrios y el 
pago por recolección de los desechos 
sólidos.

PREDICANDO CON EL EJEMPLO

Inician cobro del servicio de recogida
de basura con  empleados del Cabildo

El Alcalde José Montás, pala en manos, encabeza un operativo de limpieza 
en la ciudad, para crear conciencia en la ciudadanía de la importancia de 
mantener limpio el municipio.
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La Alcaldía de San Cristóbal conjuntamente 
con brigadas de la Liga Municipal 
Dominicana (LMD) y el Cuerpo de 

Bomberos de esta ciudad, realizaron un gran 
operativo de desinfección en las principales vías 
de la ciudad para detener la proliferación del 
contagio del COVID-19.
El operativo abarcó el centro de la ciudad, 
así como los sectores de Lavapiés, el Mercado 
Modelo y las periferias del Estadio Temístocles 
Metz.
El Alcalde José Montás, encabezó el operativo 
y agradeció el apoyo recibido por el general 
Ares Sánchez, Director de Asuntos Municipales 
de la Liga y el Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad, Cerantoni Peñaló, 
en la lucha para frenar la propagación del 
coronavirus en el municipio de San Cristóbal.

Entidades se unen a la Alcaldía 
en operativo contra COVID-19

Obreros y equipo pesados realizan un gran operativo de limpieza e higienización 
de las vías públicas para evitar la propagación del coronavirus.
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Barinas Couscous
Sócrates

Ilustre ciudadano, gran jurista e intelectual

Sócrates Barinas Coiscou fue un notable 
ciudadano que trascendió en todas las 
facetas en que se involucró, como jurista 

hasta los últimos días de su vida y un intelectual 
que deja un legado para la eternidad.
Como educador deja una larga cosecha de 
intelectuales y profesionales, especialmente del 
derecho que constituye uno de sus más preciados 
legados.
Un ciudadano de carácter y seriedad, respetado, 
amado y apreciado por la sociedad.
Barinas Coiscou nació en San Cristóbal el 20 de 
octubre de 1916. Hijo del profesor Pablo Barinas y 
de María Francisca Coiscou.
Este ilustre sancristobalense de las letras, es 
graduado de Doctor en Derecho en la Universidad 
de Santo Domingo en el año 1942.
A lo largo de su vida desempeñó una amplia gama 
de funciones públicas en el magisterio, en la parte 
judicial y otras entidades oficiales y culturales.
Por muchos años fue profesor de literatura en la 
escuela secundaria La Normal de San Cristóbal, 
profesor adjunto Universidad de Santo Domingo.
Igualmente se desempeñó como Procurador 
General Corte de Apelación de Santo Domingo, 
Fue Juez Presidente Corte de Apelación en San 
Cristóbal, secretario de la Junta Central Electoral y 
encargado de la Secretaría de Estado de Trabajo.
Barinas Coiscou fue también Subsecretario de 

Estado de Economía y Comercio, Gobernador 
de la Provincia de San Cristóbal, Candidato a la 
Vicepresidencia de la República por el Movimiento 
De Conciliación Nacional, Past Venerable Gran 
Maestro de Od-Fellows (un distinguido grado 
masónico), Miembro del Ateneo Dominicano, 
Embajador Extraordinario en México, Miembro 
Fundador Academia de Letras de Santo Domingo, 
Miembro Fundador y Presidente del Club Rotario 
de San Cristóbal por cuatro períodos.
También director nacional de Estadísticas, 
encabezó el Censo Nacional de Población de 1950.
Desde 1939, Barinas Coiscou llegó a publicar 
más de sesenta obras literarias, en los géneros 
de cuento, poesía, novela, ensayos históricos y 
jurídicos.
Entre sus obras se destacan Patria, Raza y 
Corazón, México, Epopeya del Hambre, Antología 
Histórica, Antología Jurídica, Juan sin Tiempo, 
Las Rebeliones Negras en La Española, 
Proyección Cultural de San Cristóbal, 
cuatro períodos, Cuentos que no son 
Cuentos, Ocaso-Viaje Hacia Ti o 
Metafísica Sentimental entre otros.
Domingo Moreno Jiménez al 
referirse a sus obras expresó que 
“El lirismo de Sócrates Barinas 
Coiscou, no es bobalicón y romántico, 
sino una extraña del hombre que se aclara y pone  

al hombre a vibrar hombro 
a hombro con el hombre”. 
Obtuvo Medalla de Plata de 
Alfabetización en el 1946.
Su fallecimiento se 
produjo el pasado 
23 de diciembre a la 
edad de 105 años.

Algunas de sus obras 
más destacadas

• Patria, raza y corazón

• Crisol. (Prólogo: Domingo Moreno 
Jiménez)

• Hitos en la senda de un recuerdo

• Seis poemas. (Poesía)

• La epopeya del hambre. (Poesía)

• Dolida piel americana. (Poesía)

• 90 Sonetos alucinados. (Poesía)

• Medallones místicos

• Las siete palabras de mi cáliz. (Poesía)

• Antillas, las hijas del mar

• Dos tercios de una lágrima por patria

• Las rebeliones negras de La Española

• La Isla dividida

• Poemas de las últimas espigas. (Poesía)

• Anacaona: llama de eternidad

• Antología lírica. (Poesía)

• Juan Sin Tiempo. I. Esquimales, aztecas

• Cuentos de la frontera, que no son 
Cuentos

• Proyección cultural de San Cristóbal

• Antología de poemas sociales y épicos.
         (Poesía)

• San Cristóbal, sus raíces, evolución y 
destino

• Compendio Histórico. Un siglo de historia 
1800- 1900

• Once poemas de la negritud. (Poesía)

• Ocaso. Viaje hacia ti O Metafísica 
Sentimental (Poesía)

• Un país llamado nostalgia. (Poesía)

• Poemas memoriales
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El Alcalde José Montás firmó un acuerdo 
de “hermandad” entre el municipio San 
Cristóbal y la ciudad de Newark, en New 

York, como una forma de fomentar las buenas 
relaciones y potenciar la cooperación entre 
ambas ciudades.
Montás viajó a los Estados Unidos en octubre 
del 2020, junto a una comitiva del ayuntamiento 
local, invitada por el ingeniero Carlos Cruz 
Jiménez, asistente del Alcalde de Newark, para 

hacer realidad este pacto de colaboración.
Con la firma de este acuerdo, el Alcalde Montás 
continúa dando cumplimiento a la promesa que 
hizo al asumir su mandato en el mes de febrero 
del año pasado de convertir la provincia de San 
Cristóbal en una ciudad modelo.
Durante el encuentro, tanto Montás como el 
presidente de la Sala Capitular, Jorge Hiche, 
fueron reconocidos por el Alcalde de Newark, 
Ras Baraka.

Alcaldes de San Cristóbal y Newark 
firman un acuerdo 
de hermandad

El Alcalde José Montás viajó a la 
ciudad estadounidense de Newark 
acompañado del presidente de la Sala 
Capitular, Jorge Hiche, donde firmó un 
a cuerdo y también fue reconocido.
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Las autoridades de la Alcaldía del municipio de San Cristóbal, encabezadas 
por José Montás y Jorge Hiche, participan en actos de los festejos del 177 
aniversario de la independencia nacional.

El 177 aniversario de la
Independencia Nacional
El pasado 27 de febrero la Alcaldía del 
municipio de San Cristóbal celebró varias 
actividades con motivo del 177 aniversario de 
la Independencia Nacional.
Los actos se iniciaron a las 8:00 de la 
mañana con el izamiento de la bandera y las 
notas del himno nacional en la puerta de la 
Gobernación provincial, luego las autoridades 
depositaron una ofrenda floral en el busto de 
Duarte, en el parque situado frente al edificio 
del Ayuntamiento.
Tras finalizar estas actividades se realizó un 
Te Deum en la Iglesia Nuestra Señora de la 
Consolación, a cargo del párroco Juan José Zaro.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde José 
Montás hizo un llamado a todos los estudiantes, 
a que cumplan con el cometido de entender la 
necesidad que todos tenemos de asumir como 
un hecho la tarea encomendada los padres de 
la patria.
Además del Alcalde Montás, hicieron acto de 
presencia la gobernadora de la provincia, Pura 
Casilla; el director de la Regional de Educación, 
Julián Tejeda; el director de la Provincial de 
Salud, Marcelino Fulgencio; el jefe de la Policía 
Nacional en San Cristóbal, Matías Frías, Johnny 
Martínez, en representación del senador Franklin 
Rodríguez, entre otros.

FESTEJOS



28 29!San Cristóbal, Cuna de la Constitución! !San Cristóbal, Cuna de la Constitución!

 MUNICIPAL
Cambio

Actos del 6 de Noviembre 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Presidente celebra Consejo de Gobierno y aprueba dos 
mil millones de pesos en obras para San Cristóbal.

El presidente Luis Abinader encabezó el 
viernes 6 de noviembre en la ciudad de 
San Cristóbal un Consejo de Gobierno en 

ocasión de la celebración del 176 aniversario 
de la primera Constitución de la República, 
proclamada el 6 de noviembre de 1844.
Este Consejo de Gobierno es el primero que 
realiza el Gobierno en esta provincia, donde 
nació la Carta Magna dominicana. Allí el 
mandatario anunció la inversión de dos mil 
millones de pesos en la construcción de una 
serie de obras de infraestructuras en esta 
provincia, entre las que se incluyen la alcaldía 
local, el cementerio municipal, el mercado 
modelo y el multiuso deportivo.
Además, se asignaron fondos especiales 

para hacer un fideicomiso público que será 
propiedad de la Alcaldía y la construcción de 
un parqueo municipal.
El mandatario informó que el Ministerio de 
Obras Públicas construirá el trébol de San 
Cristóbal, proyecto vial que permitirá el acceso 
a la demarcación desde el sur del país.
Como parte del programa, el presidente 
Abinader fue declarado visitante distinguido y 
recibió la llave de la ciudad. 
Los actos conmemorativos inician a las ocho 
de la mañana con el izamiento de la Bandera 
Nacional y concluyeron con la celebración 
de una sesión extraordinaria del Senado 
de República en el Auditorio del Instituto 
Politécnico Loyola.

El Alcalde José Montás, acompañado de miembros del Concejo Municipal, entrega un pergamino al presidente Luis 
Abinader que lo declara Hijo Distinguido de la ciudad.

Dos aspectos de los actos con motivo del 177 
aniversario de la independencia nacional.

Impresionante vista del monumento a los 
forjadores de la nacionalidad dominicana.
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Alcaldía conmemora el natalicio de 

Francisco del 
Rosario Sánchez
La alcaldía de San Cristóbal conmemoró el 204 

aniversario del natalicio  de Francisco del Rosario 
Sánchez,  uno de los padres fundadores de la 

nacionalidad dominicana.
Del Rosario Sánchez, junto a Juan Pablo Duarte y Matías 
Ramón Mella, fueron los principales propulsores de la gesta 
independentista de la República Dominicana.
Durante la celebración, el alcalde José Montás resaltó las 
cualidades de Del Rosario Sánchez, quien con apenas 21 
años acompañó a Juan Pablo Duarte en la fundación de la 
sociedad secreta La Trinitaria, en 1838.
“Nuestra sociedad, los jóvenes dominicanos deben emular 
el comportamiento de  Francisco del Rosario Sánchez, su 
desprendimiento, su entrega por la dominicanidad y su 

valentía”, resaltó Montás.
Del Rosario Sánchez nació en Santo Domingo el 9 de 
marzo de 1817. Fue abogado, político y activista contra la 
ocupación haitiana, la cual culminó el 27 de febrero de 1844 
con la proclamación de la Independencia Nacional.
Se recuerda que Del Rosario Sánchez fue uno de los 
redactores del conocido manifiesto del 16 de enero, el cual 
exponía las razones de liberación de la parte este del yugo 
haitiano que por 22 años permaneció cautiva y crear un 
estado libre e independiente.
Junto al alcalde Montás también estuvieron la Gobernadora 
Provincial, Pura Castillo. Depositaron una ofrenda floral en 
el busto de Francisco del Rosario Sánchez, ubicado en la 
avenida libertad de esta ciudad.

El alcalde José Montás, acompañado de la gobernadora provincial Pura Castillo, funcionarios y autoridades, depositan una ofrenda 
floral en el busto de Francisco del Rosario Sánchez, en la avenida Libertad.

VICEALCALDESA 
MARISELA MESA:

Comprometida 
con una buena 
gestión

Abrirse paso como mujer en medio del quehacer político 
es una tarea dura y la doctora Yanira Marisela Mesa de 
González ha tomado esa carrera y ha conseguido triunfar.
Escogida por dirección del Partido Revolucionario Moderno 
(PRM) para acompañar al actual alcalde José Bienvenido 
Montás Domínguez en las pasadas elecciones fue un acierto, 
porque la fórmula resultó ganadora.
Además de su trabajo político, la doctora Mesa de González 
lleva paralelamente un servicio comunitario a través de una 
fundación que ofrece asistencia a jóvenes adolescentes.
Su especialidad en pediatría también ofrece otro campo 
para ofrecer servicios profesionales. También trabaja con 
envejecientes, en fin, es de esas personas que la sociedad 
necesita.
Casada con el también profesional de la medicina, el 
doctor Enrique González, político, ex diputado y actual 
director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH, Mesa de 
González ha hecho carrera política por sus propios méritos.
Aunque viene de una familia con fuertes raíces políticas, 
su inclinación por la política se acentuó cuando se unió al 
doctor González. Fue candidata a diputada en 2016.
Con una acrisolada vida caracterizada por su amabilidad, 
honestidad, transparencia y sobre todo, solidaria, entre 
otras, Mesa de González es madre de cuatro hijos quienes 
le reconocen su abnegación y dedicación.
Como Vicealcaldesa “me siento cómoda” trabajando al 
lado de José Montás, quien tiene ejes claramente definidos 
a favor de los munícipes, conforme al programa de Gobierno 
del partido y de los intereses del municipio.
Como debe ser, en su condición de Vicealcaldesa, 
se esmera en prestar presta a sus deberes para con la 
comunidad, cumpliendo fielmente con la responsabilidad 
que la población ha depositado en ella.
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Almuerzo Navideño 
con los periodistas
Con motivo de las festividades navideñas la 
alcaldía de San Cristóbal sostuvo un almuerzo 
con los periodistas de esta ciudad.
El evento fue encabezado por el alcalde 
José Montás, quien aprovechó el escenario 
para agradecer a los comunicadores el apoyo 
brindado a esta institución a través de sus 
diferentes medios.
Exhortó a los periodistas para que esta 
época navideña la tomen  para reflexionar y 
acercarnos más a Dios.
Durante el agasajo, se presentó parte de 
los planes que tiene el alcalde José Montás 
y demás autoridades municipales sobre el 
polígono central de la ciudad.
En el almuerzo celebrado en el restaurante 
“Vagos” de la Avenida Constitución, también 
estuvo presente el ingeniero Rafael Salazar, 
administrador de la Empresa de Generación 
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Alcaldia de San Cristóbal junto a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Do-
minicana (EGEHID)  realizan encuentro navideño con periodistas locales.

Llevando alegría a los niños
con entrega de cientos de juguetes

Decenas de niños hijos de los 
empleados del Ayuntamiento 
del municipio de San Cristóbal 
fueron favorecidos con la 
entrega de cientos de juguetes 
educativos con motivo del Día 
de Reyes.

La entrega de los juguetes fue encabezada por 
el síndico José Montás, quien manifestó que el 
objetivo era llevar alegría a los niños con motivo 
de la tradicional fiesta del Día   Reyes.
El énfasis de la Alcaldía es entregar 
juguetes educativos que contribuyan al sano 
entretenimiento de los más pequeños, sin 
necesidad de promover la violencia.
Entre los regalos entregados a los niños figuran 
bicicletas, rompecabezas, muñecas, juegos de 
herramientas, bloques educativos, entre otros.

Decenas de niños recibieron con alegría y entusiasmo regalos con motivo del Día de los Santos Reyes de manos del Alcalde José Mon-
tás.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Un compromiso cumplido con las obras establecidas

Con una inversión que supera los 31.4 
millones de pesos, la alcaldía de San 
Cristóbal entregó numerosas obras 
programadas en el Presupuesto 
Participativo 2020.

Un informe muestra que la Alcaldía hizo 
una inversión por un monto superior a los 31 
millones 484 mil pesos (RD$31, 484,417.83), 
para obras que benefician a 21 comunidades, 
rurales y sectores populares del casco urbano 
de este municipio.
Según lo establece la Ley Municipal 176-07, 
dentro del 40% para inversión consignada en 
el presupuesto municipal del 2020, el cabildo 
contempló la construcción aceras y contenes; 
canchas, centros comunales, canaletas, entre 
otras obras comunitarias.
De las 21 obras presupuestadas, doce 
fueron terminadas y tres están en proceso de 
construcción entre 90% y 40% respectivamente.
Las obras no licitadas por el cabildo local, 
al 24 de abril del 2020 son: Centro Comunal 
en el sector Las Flores, compra de terreno 
en el sector Zona Verde, compra de terreno 
en el sector Ingenio Nuevo, construcción de 
aceras, contenes y badenes en el sector Santés 
I, construcción de aceras, contenes y badenes 
en sector Favidrio y construcción de aceras, 
contenes y badenes sector Cristo Rey y Lava 
Pies.

LA
S 

O
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Estas son las obras con las 
cuales se comprometió la 
Alcaldía Municipal y hemos 
cumplido fielmente con 
los pagos de las mismas y 
con la debida supervisión 
para que las comunidades 
reciban obras bien 
edificadas”.  
                                 José Montás

“
De igual forma Montás recodó que más de 
200 sectores urbanos y rurales que tiene el 
municipio San Cristóbal tuvieron la oportunidad 
de participar en el proceso de sorteo de obras 
del Presupuesto para este 2021, conforme lo 
establece la Ley 170-07 sobre Presupuesto 
Participativo.

Construcción de Aceras y Contenes en Villa Hermosa. RD$ 1,871,234.19
Construcción de Aceras, Contenes y Vaciado de Hormigón 
Hidráulico en Callejones de Sector Jeringa. RD$ 1,871,766.99

Remozamiento de Cancha, Sector Villa Fundación. 
Construcción en 90%. RD$ 1,826,021.55

Construcción de Aceras y Contenes, Sector La Raqueta, El Cerro. RD$ 2,157,261.91
Construcción de Aceras y Contenes, Sector Doña Antonia y Moscú. RD$ 2,206,374.20
Construcción de Aceras y Contenes, Sector Rio Pueblo, Sabana Toro. RD$ 1,875,448.55
Construcción de Aceras y Contenes, Sector la Altagracia, Najayo 
Arriba RD$ 1,875,436.41

Construcción de Caceras y Contenes y Badenes, Villa Mercedes. RD$ 2,031,588.00
Construcción Centro Comunal, sector Conani. RD$ 2,288,142.00
Construcción Aceras y Contenes, sector Cambita Uribe. RD$2,031,696.00
Construcción de Aceras y Contenes, sector San Rafael. RD$2,031,485.40
Construcción de Aceras, Contenes  y Drenaje, Villa Juan Carlos. RD$2,626,841.79
Construcción de Aceras, Contenes  y Drenaje, Villa Juan Carlos. RD$2,626,841.79
Construcción de Aceras, Contenes y Drenaje, Villa Abelardo. RD$ 2,964,528.75
Mantenimiento de Camino y construcción de canaleta en Los 
Hoyos, Niza. Trabajo en 40%. RD$1,940,841.08

Remozamiento de Cancha, sector Najayo Arriba. Trabajo en 80%. RD$1,885,751.01

LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL HA CUMPLIDO “AL PIE DE LA LETRA” LOS COMPROMISOS CON SUS MUNÍCIPES.
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Convertirán verdadero 
parque ecológico

Una extensa área adquirida por el 
actual alcalde José Montás en 
el período 2006-2010 en la zona 
limítrofe de San Antonio y Sainagúa, 
frente al Cementerio Municipal, será 

convertida en un Parque Ecológico.
“Esta área la convertiremos en un verdadero 
Parque Ecológico para que las familias puedan 
divertirse y hacer al mismo tiempo conciencia 
de la importancia de la protección medio 
ambiental”, expresó el ejecutivo municipal.
Sostuvo que como ciudadano y funcionario 
tiene el compromiso solemne de “valorar la 
naturaleza y promover su conservación”.
Hizo un llamado para que la población, 
“todos, unos y otros implementemos acciones 
orientadas a apreciar y estimar las áreas 
protegidas, buscando identificar, registrar y 
comunicar los beneficios sociales, culturales y 
económicos de bienes y servicios que brindan 
estos espacios definidos para garantizar la 
conservación de sus particularidades y riquezas 
medioambientales y culturales”.
Montás prometió que el área será rehabilitada 
totalmente y que dentro de esos trabajos figura 
la colocación de una verja perimetral para darle 
seguridad a quienes lo visiten.
El Ejecutivo Municipal, acompañado del director 
provincial de Medio Ambiente, Franklin Montero, 
hizo un sorpresivo descenso en un área verde, 
ante posibles aprestos de apropiación por parte 
de particulares.
Recorrió junto a Montero, así como los 
funcionarios de la Alcaldía Luis Tejeda y José 
Napoleón Domínguez, los terrenos (más de 80 
tareas).

El Alcalde José Montás, acompañado de funcionarios del Cabildo, 
inspecciona los terrenos donde será creado un Parque Ecológico.

José Montás recomendó a los contratistas edificar las obras con 
los más altos estándares de calidad y en el tiempo acordado.

El alcalde José Montás entregó más la suma de 
6,296,865.37 de pesos para el inicio de la construcción 
de 16 obras del Prepuesto Participativo en diferentes 
sectores del municipio de San Cristóbal. Los recursos 

entregados a siete empresas constructoras corresponden 
al 20% de avance de una inversión de RD$ 31, 484, 326.83, 
con los cuales se cumplen compromisos contraídos con las 
comunidades a través de la Ley Municipal 176-07 y 170-07 
de Presupuesto Participativo.
Las empresas constructoras contratadas mediante 
licitación por comparación de precios son: Diversos de 
la Construcción, SRL; Supric Constructores, SRL; De Luz 
Construcciones, SRL; Constructora ZJS Pérez y Asociados, 
SRL; Constructora GAG, SRL; Sebastián Medina y la ingeniara 
Blanca Idalia Colombina Pérez Santiago.
LAS OBRAS
Entre las obras a ser realizadas están el remozamiento 
de la cancha del sector Villa Fundación; construcción de 
las aceras y contenes del sector La Raqueta y El Cerro;  
construcción de aceras y contenes de la urbanización Doña 
Antonia, barrio Moscú y el remozamiento de la cancha mixta 
de Najayo Arriba.
Además, la construcción de aceras y contenes del sector 
Villa Hermosa; construcción de aceras y contenes, vaciado 

de hormigón hidráulico en callejones del sector Jeringa; 
mantenimiento de caminos y construcción de canaletas en 
el sector Los Hoyos, en Niza.
Así mismo, construcción de aceras, contenes y drenaje 
en Villa Abelardo; construcción de aceras y contenes en 
sector Villa San Juan; construcción de obra Rio Pueblo, 
Sabana Toro y construcción de aceras y contenes sector La 
Altagracia, Najayo Arriba.
De igual manera, la alcaldía ordenó construir aceras, 
contenes y badenes en el sector Villa Mercedes; construcción 
de centro comunal en el sector Conani; construcción de 
aceras y contenes en sector Cambita Uribe y la construcción 
de aceras y contenes en el sector San Rafael o Sal si Puedes.
El alcalde Montás recomendó a los contratistas edificar las 
obras con los más altos estándares de calidad para que las 
mismas sean duraderas y de provecho para cada sector.
“Exhortamos que las obras sean bien construidas y cada 
comunidad debe velar por que así sea, porque nosotros 
como representante de la ciudad estaremos vigilantes para 
que cada edificación tenga una relación con la calidad y el 
tiempo”, dijo Montás.
Los recursos fueron entregados en el despacho municipal, 
donde además de los contratistas estuvo el Secretario 
General de la Alcaldía, Elvin Sánchez.

El alcalde José Montás entrega cheques a contratistas para la construcción de múltiples obras reclamadas por la comunidad.

Alcaldía de SC 
entrega más
de $6.2 millones 
para obras

Esta área la convertiremosen 
un verdadero Parque Ecológico 
para que las familias puedan 
divertirse y hacer al mismo 
tiempo conciencia de la 
importancia de la protección 
medio ambiental”.  
                              José Montás

“
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El sociólogo Nelson Medina, mientras ofrece una charla con comunitarios en la primera mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana.

El Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal ha estado dando cumplimiento a sus compromisos con los comunitarios.

Elvin Sánchez, Jorge Hiche Ramírez, y Mery Ondina Aquino 
durante una sesión del Concejo Municipal.

En marcha Plan Municipal 
de Convivencia Ciudadana
Porque la seguridad ciudadana es asunto de todos, 

de unos y otros, la Alcaldía de San Cristóbal 
desarrolla el “Plan Municipal de Convivencia 
Ciudadana Segura”.
Una primera reunión de trabajo de la Mesa 1, 

referida a entornos urbanos y Rurales Seguros”, fue realizada 
exitosamente.
El Ayuntamiento que tiene como Alcalde a José Montás, con 
el “Plan Municipal de Convivencia Ciudadana” tiene como 
objetivo principal que los distintos sectores locales trabajen 
de manera coordinada y ocupen un papel primordial en 
políticas públicas de seguridad.
Al impartir el taller de la Mesa de Trabajo 1, el sociólogo 
Nelson Medina destacó que con esta iniciativa el alcalde 
Montás y el Ayuntamiento “tratan de redoblar los esfuerzos 
para el fomento y la defensa de estrategias preventivas, así 
como para la promoción de estudios sobre problemas y 
cuestiones vinculados a estas temáticas”.
Con el foro que tendrá varias mesas de discusiones dirigidas 
por el sociólogo Medina, la Alcaldía de San Cristóbal apuesta 
por unas políticas públicas de seguridad.
Estas políticas públicas de seguridad están basadas 
en la protección a las personas y conservación de los 

espacios públicos; política de inclusión social orientada 
a la promoción de la ciudadanía y la cohesión social y 
territorial del municipio;  y en el fortalecimiento de los 
valores y actitudes cívicas de respeto, tolerancia, solidaridad 
y colaboración que permitan una mayor interacción entre 
todos y todas, y eviten la segregación sociocultural, el 
etiquetaje y la exclusión social.
Al exponer en el salón de actos del Centro San Cristóbal 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el 
experto en análisis científico de la sociedad humana, destacó 
que “hay que valorar las cadenas de resultados, definiendo 
carencias y debilidades en el tema de la seguridad”.
Expresó que “hay que organizar las actividades del eje 
del Plan Municipal de Convivencia Ciudadana generando 
sinergias institucionales y actitud de trabajo en equipo”,
En esta primera mesa de trabajo participaron la gobernadora 
provincial Pura Casilla, representantes de juntas distritales, 
Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas y 
del Colegio Dominicano de Periodistas.
También del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Prensa, Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 
Agrimensores, Universidad Autónoma de Santo Domingo,  
juntas de vecinos y sindicatos de transporte entre otros.

Regidores aprueban proyectos 
para mejorar plataforma digital SC

La Sala Capitular del Ayuntamiento de San Cristóbal 
aprobó cuatro proyectos tecnológicos para mejorar 
la plataforma digital de este municipio y Cambita 
Garabitos.

Las iniciativas aprobadas fueron: el proyecto para el 
acondicionamiento de redes y el plan para instalación de 
cabinas telefónicas.
Además enlace óptico y cabina existentes, propuesta 
para instalación de fibra óptica, siendo este último el más 
importante para la instalación de la plataforma.
El alcalde José Montas, quien asistió a la sesión ordinaria 
realizada para tales fines, pidió la colaboración de los ediles 
para que los proyectos dirigidos a mejorar la conectividad 
en San Cristóbal sea una realidad.
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José Montás dijo que la 
reorganización no la realizará 
el ayuntamiento de manera 
particular, sino que contará con la 
participación de cada uno de los 
sectores sociales que conviven allí.

El alcalde José Montas anunció que desde el 
mes de septiembre se trabaja en un proceso 
reorganización de los vendedores que operan 
en el mercado de productores Los Molina.
Previamente, el ejecutivo municipal ha 
sostenido reuniones con los venduteros de esa 
plaza y con residentes en el sector Los Molina.
Montás anunció que ha quedado prohibido la 
utilización de la rotonda, la cancha y la zona 
verde de  allí para la venta de productos.
Dijo que la decisión se ha adoptado a fin de 
que el tránsito sea más fluido y que los jóvenes 
puedan utilizar a cualquier hora la cancha 
deportiva y además, para que otros espacios 
públicos sean usados para hacer ejercicios y 
otras actividades de esparcimiento.
“Vamos a hacer otro encuentro con 
representantes de la Junta de Vecinos de este 
sector y con miembros de la Asociación de 
Mercaderes, para que coordinemos esta labor”, 
siguió diciendo Montás.
Con esa finalidad, el ejecutivo municipal 
convocó una reunión para socializar los detalles 
de los trabajos.
Julio Canelo, hablando en representación de 
los venduteros del mercado Los Molinas, dio 
su aprobación a los planes del alcalde Montás.
En la reunión estuvieron presentes además, 
la vicealcaldesa Marisela Mesa; el Secretario 
General, Elvin Sánchez; el regidor Luis Manuel 
Dicent; el encargado del Departamento de 
Transportación del Cabildo, Willy Serrano, entre 
otros.

El mercado 
Los Molina 
será reformado

Por disposición de la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal, el mercado Los 
Molinas será reorganizado para un mejor desempeño de los establecimientos 
que allí operan.

El Ayuntamiento del municipio San Cristóbal, 
convocó a empresarios y comerciantes de 
esta ciudad a registrarse como proveedores 
municipales.
También están invitados a formar parte de la 
cartera de proveedores de esta institución los 
emprendedores de diferentes áreas.
El llamado fue hecho a través de la unidad de 
Compras y Contrataciones del Ayuntamiento 
municipal y podrán registrarse personas físicas 
y empresas.
Para personas físicas los requisitos son: copia 
de cédula de Identidad y Electoral, certificación 
de la Dirección General de Impuestos Internos, 
estableciendo que esta al día con el pago de 
compromisos fiscales y Registro de Proveedor 
del Estado.
Mientras que para personas jurídicas o 
empresas se requiere: copia de Registro 
Nacional de Contribuyentes, copia de Registro 
Mercantil, actualizado y Registro de Proveedor 
del Estado.
La iniciativa del alcalde José Montás busca 
democratizar las compras y contrataciones 
del cabildo y que haya transparencia en los 
procesos, por lo que todo se rige por la Ley 
de Compras y Contrataciones 340-06 y la Ley 
Municipal 176- 07.

Ayuntamiento 
de San Cristóbal
convoca interesados 
en ser proveedores
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El ayuntamiento municipal de San Cristóbal 
reconoció a los empleados más destacados del 
mes de enero, por su excelencia, dedicación y 
esfuerzo en el desempeño de sus funciones.
Los premiados recib ieron un bono de 
RD$ 10,000.00 pesos y un pergamino de 

reconocimiento.
En total fueron 6 los empleados reconocidos por esta 
alcaldía. Esto fueron Santiago García, Fabio Dionisio, Julio 
Nova, Lucindo de León, Jesús Ángel y Warner García.
Todos pertenecientes a las direcciones de Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Policía Municipal y la Administración del 
Mercado Modelo.
El alcalde José Montás los exhortó a seguir trabajando con 

Empleados de diferentes dependencias de la Alcaldía del municipio de San Cristóbal fueron distinguidos por su buen desempeño.

MOTIVACIÓN

El alcalde José Montás junto a la vice alcaldesa Doctora Yanira Mercedes Mesa de 
González y Jorge Hiche, presidente de la Sala Capitular reconocieron a músicos y artistas 
destacados del municipio de San Cristóbal.

La Alcaldía del municipio de San Cristóbal reconoció 
la trayectoria de ocho reputados músicos por 
su sobresaliente desempeño en sus diferentes 
facetas.
Los artistas homenajeados son: Rafael Contreras, 
Eduardo de la Rosa y Jesús Pérez, Teresa Gómez, 

Ramón Antonio Corporán y Eddy Rafael Valdez.
De igual forma se rindió un homenaje póstumo a Irving 
Espinal y a Miguel Martínez, por sus aportes a la música, 
por el éxito de la orquesta Santa Cecilia en la difusión del 
merengue a nivel nacional e internacional.

Durante la ceremonia de reconocimiento el alcalde José 
Montás ponderó la carrera de los artistas, los cuales, 
según dijo, han puesto en alto el nombre de la Cuna de 
la Constitución.
Los reconocimientos fueron otorgados en el marco del 
Día Internacional de Santa Cecilia (Día del Músico), que 
se celebra cada 22 de noviembre.
Montás reiteró su compromiso de impulsar el sector 
artístico promoviendo el cumplimiento a los proyectos y 
acciones culturales dirigidos a fortalecer y promover la 
música dominicana.

Alcaldía SC reconoce 
trayectoria de músicos

dedicación y empeño por el desarrollo del municipio de San 
Cristóbal y a seguir predicando con el ejemplo.
La Alcaldía continuará con este tipo de reconocimiento, 
como forma de motivar a los servidores de esa institución 
edilicia a seguir teniendo un buen desempeño en el 
desempeño de sus labores.
El Alcalde Montás ha implementado esta nueva iniciativa, 
interesado también en que los servidores municipales 
puedan sentir que se toma en cuenta su trabajo.
“No vamos a escatimar esfuerzos por premiar su labor, 
aunque sabemos que es un deber de todo hacer un buen 
trabajo”, dijo el ejecutivo municipal en un acto en el que 
entregó bonos como incentivo y reconocimiento a sus 
labores.

Alcaldía distingue
labor de empleados
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Alcaldía apura terminación 
templo católico en El Pomier

Un templo católico será una de las primeras obras del 
Presupuesto Participativo que ejecutará la gestión municipal 
2020-2024.
En reunión con el equipo litúrgico de la comunidad 
Enmanuel de El Pomier, en la zona Norte del municipio 
de San Cristóbal, el Alcalde José Montás les llevó una 
alentadora “buena nueva”: la terminación de la edificación 
que alojará la Iglesia Católica, cuya construcción inició hace 
casi seis años con recursos aportados por residentes en 
la zona.
El Ejecutivo Municipal dijo que “esta obra será la primera 
que ejecutará del Presupuesto Participativo de su gestión 
aprobado en el 2021 y costará tres millones de pesos”.
Expresó que “ese sueño de los habitantes en esta 

comunidad rural de Enmanuel será con la voluntad de Dios 
una realidad”.
El encuentro fue coordinado por la exdiputada Miriam De 
la Rosa.
El ejecutivo municipal estuvo acompañado de personal 
técnico del Departamento de Obras Municipales del 
Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal, informó 
además de la rehabilitación de las vías de acceso a la 
comunidad.
 “Mejoraremos la calidad de vida de ustedes, con el 
acondicionamiento de los caminos”, dijo Montás.
Los lugareños al escuchar la “buena noticia”, agradecieron 
al alcalde Montás por el compromiso con la comunidad 
religiosa católica.

El Alcalde José Montás, acompañado por la ex diputada Mirian De la Rosa y funcionarios del Ayuntamiento del Municipio de San 
Cristóbal, inspeccionan los trabajos de construcción del templo católico Enmanuel de El Pomier.

Cabildo de San Cristóbal
se reúne con 
comunitarios

Los diferentes sectores del municipio participan en el encuentro convocado por la Alcaldía para promover una sana convivencia 
ciudadana.

El secretario general del ayuntamiento de San 
Cristóbal, Elvin Sánchez, en representación 
del alcalde José Montás, sostuvo una reunión 
con representantes de las comunidades 
más vulnerables de la provincia que serán 
intervenidas por Salud Pública para contrarrestar 
la propagación del coronavirus.
En el operativo se hará entrega de utensilios 
para la protección del Covid-19, de igual forma, 
se estarán fumigando los barrios y se realizarán 
pruebas para detectar la enfermedad, así como 
la descontaminación ambiental.
Con la intervención, Salud Pública y el 
Cabildo se proponen frenar la propagación 
del coronavirus para que la comunidad pueda 
volver a la normalidad.
“Tenemos que frenar el Covid y la mejor 
manera de hacerlo es reunidos con las Juntas 
de Vecinos, Salud Pública y todos los sectores”, 
expresó el secretario general del Ayuntamiento.
Jeringa, Pueblo Nuevo y Lavapiés, serán 
los primeros sectores intervenidos por ser 
considerados los más vulnerables del municipio.
Desde que el alcalde José Montás asumió 
la dirección de la Alcaldía de San Cristóbal 
ha venido trabajando de la mano de las 
comunidades para hacer frente al Covid-19, 
mantener la higiene en los barrios, así como 
reforzar los programas de educación y 
orientación a las personas.
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Coordinan iniciativas para
evitar contagios de Covid-19
En una reunión encabezada por el alcalde José Montás tomar medidas estrictas 
en los bancos y otras entidades comerciales que no cumplan el protocolo sanitario.

Las autoridades municipales  anunciaron 
que darán estricto cumplimento a las 
medidas dispuestas por el ministerio de 

Salud Pública para evitar la propagación del 
Covid-19.
En una reunión encabezada por el alcalde 
José Montás, acordaron velar porque los 
bancos y otras entidades comerciales cumplan 
el protocolo sanitario para que las personas 
mantengan el distanciamiento social, uso de 
mascarillas y que se disponga de material 
desinfectante.
“Desde la Alcaldía daremos todo el apoyo 
necesario para que el ministerio Salud Pública, 
la Policía Nacional, la Dirección General de 
Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 
(DIGESSET), el Cuerpo de Bomberos y a todas 
las autoridades hagan cumplir de manera 
estricta todas las medidas dirigidas a evitar 
la propagación del coronavirus”, dijo Montás.
Por su lado, Melvin Brioso, en presentación de 

la Dirección Provincial de Salud, recordó que 
los establecimientos comerciales deben estar 
cerrados a las ocho de la noche.
 “Los lugares de expendio de bebidas, 
supermercados, colmados, tiendas y todos los 
establecimientos comerciales que no cumplan 
las medidas serán cerrados y multados”, 
explicó.
Además, el cabildo dispuso una ambulancia 
para dar servicio permanente a las personas 
afectadas por el coronavirus u otras 
enfermedades que requieran ser trasladados.
En la reunión estuvieron presentes además 
del ejecutivo municipal y el representante de la 
provincial de salud, la vice alcaldesa Marisela 
Mesa, el coronel José A. Brea Román, jefe 
de la dotación policial de San Cristóbal; el 
intendente general del Cuerpo de Bomberos, 
coronel Eugenio Ceranthoni Peñaló Tamarez, 
el Secretario General del Ayuntamiento, Elvin 
Sánchez, entre otros.

Brigadas de la Cruz Roja mientras desarrollan una jornada de fumigación en diferentes lugares para 
evitar la propagación del coronavirus.

Participantes en unos de los encuentros sociales que promueve la alcaldía.

Buscan instalar “Mesa Local de 
Seguridad, Ciudadanía y Género”
La Alcaldía de aquí dio inicio al proceso de levantamiento 
de los principales problemas que afectan a cada uno de los 
sectores que conforman el municipio San Cristóbal, a fin 
de buscarle soluciones en el marco de la “Mesa Local de 
Seguridad, Ciudadanía y Género”.
El alcalde José Montás sostuvo un primer encuentro con 
dirigentes comunitarios, líderes religiosos, gremiales y de 
otros organismos, donde escuchó la problemática que 
afecta a los diferentes conglomerados.
“Estamos distribuyendo un formulario para que cada 
comunidad plasme los principales problemas que les 
enfrentan en aras de ofrecer una vía de solución a cada 
uno”, apuntó el jecutivo municipal.
Montás pidió hacer este trabajo con mucho cuidado. “De 
este levantamiento depende que si en sus comunidades lo 
que falta es Seguridad Ciudadana, podamos llevarles más 
policías y apoyo logística etcétera”.
“La ciudadanía no está sola, debe estar segura que 
nosotros como autoridades enfrentaremos, la inseguridad 
ciudadana o cualquier necesidad que tenga la población”, 
dijo el funcionario municipal. 
En la actividad estuvo también la gobernadora provincial, 
Pura Casilla, quien expresó que cada ciudadano debe hacer 
una labor en la lucha por la solución de los problemas 
comunitarios.

“Cada dirigente comunitario o ciudadano particular debe 
empoderarse en aras de las soluciones que necesitan sus 
comunidades, traérnoslas a nosotros las autoridades para 
que juntos podamos buscarle feliz término”, expresó.
En la actividad estuvieron presentes además del alcalde 
Montás y la gobernadora Casilla, la vicealcaldesa 
Maricela Mesa; el párroco de la Iglesia Nuestra Señora 
de la Consolación, Juan José Zaro; la fiscal titular de San 
Cristóbal, Ramona Santana; el coronel Justino Rodríguez, 
jefe de la dotación policial de San Cristóbal; el Secretario 
General del Cabildo, Elvin Sánchez; el coronel Guillermo 
Madé, entre otras importantes figuras.
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Alcalde recibe estudiantes que
ganaron concurso de la NASA

El alcalde José Montás recibió a los estudiantes 
del área de Ingeniería del Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC), quienes ganaron 
el Premio Systems Safety Award (Premio de la 
Seguridad del Sistema, que organiza la NASA).
Al recibirlos en su despacho, el Alcalde felicitó 
al grupo de estudiantes y les expresó muestra 
de orgullo por el logro alcanzado, así como 
mucha satisfacción de que en el equipo haya 
un miembro nativo de San Cristóbal.
“Ustedes han enviado un mensaje al mundo, 
pero mandan un mensaje aún mayor a la 
juventud dominicana de que cuando se quiere 
se puede”, expresó el Alcalde.
Durante el encuentro los jóvenes recibieron un 
reconocimiento por parte del alcalde Montás, 
mediante el cual se les declara “Huésped 
Distinguidos” del municipio de San Cristóbal y 
en especial al joven sancristobalense, Ezequiel 
Díaz Catillo, “Hijo Distinguido”.

Los estudiantes nativos de San Cristóbal que participaron en un concurso de la 
NASA, visitaron al alcalde José Montás.

El estudiante Ezequiel Díaz entregó al alcalde José Montás, que utilizó durante 
el concurso.

“Este logro lleva un mensaje directo a 
los jóvenes de San Cristóbal que están 
en los barrios, tienen esperanzas, 
pueden soñar, no hay límites, aquí 
tienen un joven que soñó y hoy 
es orgullo nacional así como este 
equipo, San Cristóbal y República 
Dominicana tienen mucho por 
mostrar”, dijo el joven Ezequiel.

De igual forma, Ezequiel Díaz le entregó al 
alcalde José Montás, la camiseta que el joven 
utilizó durante el concurso de la NASA, firmada 
por cada miembro del equipo ganador, para 
que el funcionario lo tenga como legado del 
primer equipo en la historia del país que gana 
dicha competencia.
Tras finalizar el acto de reconocimiento, el 
alcalde compartió un almuerzo especial con el 
grupo de jóvenes estudiantes en un reconocido 
restaurante de la ciudad.

La vasta experiencia del ingeniero Luis Pérez, 
director del Departamento de Obras Públicas 
del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, 
está comprometida con los munícipes con la 
presentación y ejecución de obras destinadas 
a ofrecer un mejor servicio a la comunidad.
Tiene como visión superar la pasada gestión 
del Alcalde Montás que dejó importante 
realizaciones en beneficio de la municipalidad 
que consistió en la construcción de obras y 
servicio a la comunidad.
Luis Pérez es un ingeniero es egresado de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), donde además, obtuvo el título de 
Licenciado en Artes.
También Pérez ocupó el cargo de director 
del Departamento de Obras Públicas y el 
de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento 
Municipal de San Cristóbal, en la gestión del 
exalcalde Julio César Domínguez (1992-1996).
En el año 1996 fue asistente del director 
de Instalaciones Deportivas en la Secretaría 
de Deportes, luego pasó hacer director 
del Departamento de Análisis de Costo y 
Presupuesto de la misma institución, en este 
cargo duró 22 años.
Para la primera gestión del alcalde José Montás 
(2006-2010), fue designado como director 
del Departamento de Obras Públicas, donde 
continuó trabajando de la mano con el alcalde.
Con el apoyo de la Alcaldía llama a los 
munícipes “que no se desesperen que la mano 
amiga del Ayuntamiento estará en los diferentes 
sectores, barrios y comunidades haciendo las 
tareas, propias del cargo que ocupo”.

Obras y servicios 
a la comunidad

La construcción de aceras y contenes en algunos sectores 
forman parte de las acciones de la Alcaldía para beneficio 
de sus munícipes.



50 51

 MUNICIPAL
Cambio

!San Cristóbal, Cuna de la Constitución! !San Cristóbal, Cuna de la Constitución! 51

Peloteros nativos de San Cristóbal
son reconocidos por la Alcaldía
El Alcalde José Montás reconoció la labor 

de ocho peloteros de Grandes Ligas 
nativos de la provincia de San Cristóbal.

Montás dijo que es motivo de orgullo para 
cada Sancristobalense la representación digna 
que hace cada deportista a esta provincia,  
Cuna de la Constitución y al país.
“Nos sentimos orgullosos cuando vemos jugar 
a nuestros muchachos, además son ejemplos 
vivos de superación, mediante un ejercicio de 
perseverancia y gallardía”, dijo el ejecutivo.
Los peloteros de Grandes Ligas reconocidos 
fueron: Miguel Andújar, Edgar Ernesto García, 
Francellis Montás, Gregory Soto, Raúl Adalberto 
Mondesí, Arodys Vizcaíno, Sixto Sánchez y Gary 
Sánchez.

Los deportistas agradecieron la distinción del 
cabildo municipal y se comprometieron a seguir 
representando a la provincia y al país en la 
forma como lo han estado haciendo.
En la actividad realizada en la Sala Capitular 
del Ayuntamiento municipal de San Cristóbal, 
el cronista deportivo Héctor Gómez, valoró 
como muy positiva la iniciativa del Alcalde José 
Montás.
“Este tipo de actividades deben realizarse en 
cada municipio y Distrito Municipal del país, 
pues estos muchachos son un ejemplo a seguir 
por la juventud dominicana”, dijo Gómez.
En la actividad estuvieron presentes, 
voleibolista Cosiris Rodríguez, miembro del 
Salón de la Fama del Deporte Dominicano; 
José Báez, ex miembro de los Yankees de New 
York; entre otras figuras que ocuparon espacios 
estelares en el beisbol profesional.
El evento estuvo encabezado por el Alcalde 
José Montás; Jorge Hiche, presidente de la 
Sala Capitular Ayuntamiento de San Cristóbal; 
Pura Casilla, gobernadora provincial, entre otras 
importantes personalidades.

La Alcaldía del municipio de San Cristóbal reconoció a un grupo de peloteros nativos de la provincia que han tenido destacadas 
actuaciones en el béisbol organizado.
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del Día Nacional 
del Deporte
Con los auspicios de la Alcaldía Municipal 

fue realizado el torneo de voleibol World 
Gran Prix San Cristóbal 2020, evento 

que organiza la Selección Nacional de Voleibol 
Femenino (Las Reinas del Caribe).
El torneo se llevó a cabo en la cancha de 
baloncesto del Parque Eugenio de Jesús 
Marcano (antiguo parque Radhamés), en el que 
participaron 16 equipos.
El equipo de Rusia obtuvo el primer lugar, 
Polonia se alzó con el segundo lugar y la 
República Dominicana se llevó la tercera 
posición.

El Alcalde José Montás agradeció a las ex 
Reinas del Caribe Cosiris Rodríguez, Consuelo 
Guzmán, Marian Fersola y Rosa Cassó, por 
organizar el atractivo torneo en San Cristóbal.
“Invitamos a los jóvenes a formar parte de las 
disciplinas deportivas que fomentan la sana 
competencia”, dijo el Alcalde.
Además del Alcalde José Montás y las ex 
Reinas del Caribe, a esta competencia asistió el 
ex pelotero, Andrés Rodríguez, Josué Martínez 
(Ruminier), director de Cultura y Francis Castillo, 
director de almacén del cabildo municipal.

Alcaldía promueve 
eventos con motivo

El acalde José Montás entrega trofeo 
al ganador del toneo de voleibol World 
Gran Prix San Cristóbal 2020.
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Respaldan creación de un equipo 
de béisbol profesional para SC
José Montás expresó que la ciudad debe retomar su esplendor 
en el béisbol  como cuando “teníamos a los Caimanes del Sur”.

El alcalde José Montás anunció su respaldo a la Federación 
Dominicana de Béisbol, a los fines de que la provincia San 
Cristóbal tenga un equipo de béisbol profesional.
El ejecutivo municipal considera que la ciudadanía debe 
tener la oportunidad de disfrutar de esparcimiento sano y 
que el béisbol es el principal pasatiempo de los dominicanos.
Montás habló en esos términos en el marco de una visita que 
le hicieron en su despacho una comisión de la Federación 
Dominicana de Béisbol, encabezada por su presidente Juan 
Núñez, Amaury Nina, director de operaciones de la entidad 
y el ex pelotero de Grandes Ligas, Miguel Tejada.
“Desde la Alcaldía apoyaremos el desarrollo del deporte y 
en especial el béisbol, para que nuestra ciudad vuelva a ser 
lo que era antes cuando teníamos nuestro equipo de béisbol 
profesional”, dijo Montás.
El alcalde expresó además, que a los jóvenes hay que 
crearles espacios para que puedan desarrollarse en labores 

productivas y “qué mejor que el béisbol, donde miles de 
jóvenes de San Cristóbal y el país han podido cristalizar 
sus sueños”.
Por su lado, Juan Núñez, explicó que se prevé  formar 
equipos en las provincias San Cristóbal,  Peravia y San Juan.
“Hemos visto el estadio municipal Temístocles Metz, el cual 
tiene condiciones excepcionales para jugar profesionalmente, 
aunque hay que hacerles algunas reparaciones”, aseguró 
Núñez.
Núñez dijo que con el proyecto buscan desarrollar una 
labor social que permita beneficiar a la juventud, mediante 
becas  y preparación adecuada en el béisbol para que logren 
sus anhelados sueños.
 Mientras que Miguel Tejada, quien jugó para varios equipos 
de Grandes Ligas, se mostró complacido con la disposición 
del alcalde José Montás de apoyar el béisbol  en San 
Cristóbal.

Dirigentes del béisbol de aficionados de la República Dominicana, encabezados por Juan Nepomuceno Núñez, 
presidente de la FEDOBE, visitaron la Alcaldía de San Cristóbal para proponer la creación de una franquicia 
para los torneos de béisbol de verano.

INCENTIVO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
 El Cabildo de San Cristóbal entregó un cheque por valor 
de RD$ 60,000 mil pesos, a los equipos del proyecto de 
voleibol que participaron en el torneo celebrado el pasado 
7 de Noviembre, con motivo del “Día Nacional del Deporte”.

El alcalde José Montás entrega recursos a dirigentes de diferentes organizaciones deportivas. También hizo entrega de un lote de 
trofeos para las premiaciones de sus eventos.
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Los trabajos de construcción del muro de gaviones que se 
realizan en las inmediaciones del río Yubazo, para proteger el 
terrapleno que une el trébol de la autopista 6 de noviembre 
con la avenida Constitución, avanzan a buen ritmo.  
 Los trabajos son ejecutados por el ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la 
empresa constructora Mar de Cruz, aun costo que 
superan los RD$ 58, 000,000.00 millones de pesos. 
 El muro de gaviones evitará que el rio Yubazo en sus crecidas 
siga erosionando el terrapleno de la prolongación avenida 
Constitución, lo que provocaría la inundación total del barrio 
Los Molinas, poniendo en peligro vidas y propiedades. 
 El alcalde José Bienvenido Montas agradeció al presidente 
de la República, Luis Abinader por haber dispuesto 
la realización de la obra a través del ingeniero Deligne 

Ascención, cual estuvo paralizada durante varios años. 
“Esta obra es una muestra más de que el presidente Luis 
Abinader está comprometido con el desarrollo de nuestra 
ciudad, le agradecemos porque a través de él seguirán 
llegando otras soluciones”, dijo el alcalde José Montás. 

Trabajos construcción muro de gaviones 
en río Yubazo marchan a buen ritmo

Obreros auxiliados con equipos pesados avanzan en la construcción del muro de gaviones que se levanta en la margen del río Yubazo.


