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JUNTOS LO HAREMOS BIEN 

Como cada año, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador o Fiesta del 

Trabajo, reconocido en el calendario laboral como un festivo nacional no sus-

tituible, por lo que será día no laborable en todo el país. Igualmente, otros 

países llevan a cabo esta celebración el mismo día, ya que fue implantado 

como el Día Internacional de los Trabajadores. 

Que día a día salen a ejercer su rol como personas productivas de la sociedad 

contribuyendo así a las mejoras personales y colectivas. 

Semana Mayor 2021 

En la mañana de hoy la Junta Municipal San Luis diri-

gida por su alcalde Dr. Rodolfo Valera, hace entrega 

de materiales de construcción para las mejoras de la 

iglesia Ministerio Salvación y Esperanza, la cual dirige 

el pastora Rosa Montero en el sector de Oriente 2 (en 

Las Casitas de San Luis). 

En esta entrega participaron la vice-alcaldesa Deya-

nira Guerrero, Sandy Baldomero vocal del concejo, 

Sansón Peguero encargado de asuntos comunitarios, 

Cristina Obispo encargada de comunicaciones, Eladio 

de la Rosa encargado de presupuesto participativo, 

Miguel Ángel Castillo Ornato, Franklin Domínguez 

espacios públicos, Felipe Jiménez policía Municipal, 

Gabriel Lorenzo alcalde pedáneo, ingeniero Danilo 

Cabrera, líderes comunitarios de la zona y dirigentes 

políticos del sector. 

Presupuesto participativo correspondiente a las Iglesias (San Luis). 
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Limpiando área común. 

En la mañana de hoy nuestra brigada de área verde 

dirigida por Ramón Peña, por instrucciones de nuestro 

Director Distrital Dr. Rodolfo Valera, realizó jornada 

de limpieza en el hospital conocido como El CEA de 

San Luis.  
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Dando continuidad al recorrido que realizó la 

JMSL encabezada por su alcalde Dr. Rodolfo 

Valera en compañía vice-alcaldesa Deyanira 

Guerrero acompañados por el vocal Sandy 

Baldomero y una delegación de los funciona-

rios de la misma, hicieron entrega de materia-

les de plomería para las mejoras del drenaje 

pluvial en los Girasoles, del Establo (San 

Luis).  

Seguimos – El Establo (San Luis). 

Seguimos con el presupuesto participativo 

destinado a las Iglesias (San Isidro). 

De igual manera este viernes la JMSL siguió 

su jornada de entregas encabezada por 

nuestro alcalde Dr. Rodolfo Valera, la Vice-

alcaldesa Deyanira Guerrero y el Pastor 

Carlos Martínez encargado de Cultos de 

está Junta Municipal, en está ocasión nos 

trasladamos a la iglesia Llama del Ministe-

rio 4ta. La cuál está dirigida por el Pastor 

Rafael Agramonte. 

En dicha iglesia se hizo entrega de cemen-

to, abanico, pintura entre otras cosas. Nos 

acompañaron dirigentes comunitarios de la 

localidad como el Sr. Mañón (mañoncito), 

en el sector Nuevo Renacer en San Isidro 

arriba. 

Cabe resaltar para conocimiento de los 

munícipes, que las entregas correspondien-

tes al presupuesto participativo a las igle-

sias se hace vía una asamblea donde todas 

son convocadas sin importar doctrina y 

posteriormente se realiza un sorteo dentro 

de las mismas y las Iglesias que salen be-

neficiadas vía este (sorteó tómbola) es a 

las que se les hace entrega del presupuesto 

en el orden en que van saliendo agraciadas, 

esto se hace por un asunto de equidad ya 

que nuestro Distrito Municipal es rico en 

iglesias, para Dios la honra y la gloria. 

Presupuesto Participativo Iglesias  

En el día de ayer la vice-alcaldesa Deyanira 

Guerrero y la encargada de Bienestar social 

Francis Paulino, hicieron entrega de detergen-

tes, mascarillas y desinfectantes al dirigente 

Omar Rivera, para una capilla de la localidad 

de la Reforma del Cabreto (San Luis). 

Por disposición de nuestro alcalde Dr. Rodolfo 

Valera y respondiendo a una solicitud hecha 

por el joven Rivera, en el día de ayer se le hizo 

formar entrega de los productos solicitados. 

Bien común 
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La amplia jornada de entregas de presupues-

to participativo y ayudas culminó en el sector 

Miguel Grullón de San Luis, con la entrega de 

una bomba sumergible. 

El alcalde Dr. Rodolfo Valera y su comitiva se 

trasladaron al sector Miguel Grullón, donde 

sus moradores recibieron con entusiasmo la 

bomba sumergible que se le suministró, ex-

presaron sentirse muy contentos ya que al 

igual que otros sectores están siendo golpea-

dos por está problemática de la escasez de 

agua potable. 

 

Junta Municipal San Luis invita a todos los mu-

nícipes al picazo del multiuso del Bonito.  

Está es una vista panorámica de diferentes 

ángulos de lo que será el multiuso del Bonito.  

En el día de mañana 15 de abril del año en cur-

so a las 9:30 a.m. estaremos dando el picazo 

para la construcción de tan esperada obra  

Calle Juan Pablo Duarte, El Bonito San Isidro 

por los frentes del antiguo local de la Terraza 

de esta localidad.  

El alcalde Dr. Rodolfo Valera y está Junta Mu-

nicipal les invita  

Un cordial saludo, gracias de antemano por su 

asistencia.  
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La Junta Municipal San Luis, dirigida por 

su alcalde Dr. Rodolfo Valera, realiza 

construcción de contenes en el sector 

Roca de Salvación. 

El equipó de ingeniería el que dirige en 

ing. Danilo Cabrera dio inicio a los traba-

jos de construcción de contenes en este 

sector. 

#estamoscambiando 

#juntosloharemosbien 

#valerapresente  

La amplia Jornada de Entregas de Presupuesto Participativo. 

Vista panorámica de lo que será el multiuso del Bonito  

Operativo de ornato y limpieza en la calle Juan Bosch  
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Así fue como culminó nuestra maravillosa noche titulada 

“Especial de Madres”. 

Sin lugar a dudas fue una noche maravillosamente, agra-

dable, hermosa y espectacular. 

Donde tuvimos presentaciones artísticas, una maravillosa 

tertulia con mujeres que han sido sobresalientes, espe-

cialmente por su rol de Madres y esa noche fueron reco-

nocidas, por lo que son, “Madres”. 

Agradecemos a nuestra tele audiencia y a los que se co-

nectaron con nosotros a través de las redes sociales por 

permanecer con nosotros hasta el final, gracias porque 

ustedes son el motivo de seguir trabajando y dando lo 

mejor por éste maravilloso pueblo, apuesten a nosotros, 

que les aseguramos que el cambio y la transparencia 

serán evidentes como ya lo han estado viendo. 

Contamos con la Presencia de nuestro Alcalde Dr. Rodol-

fo Valera quien encabezó ésta operación, la Vice Alcalde-

sa Deyanira Guerrero, Francis Paulino encargada de Bie-

nestar Social, Cristina Obispo encargada de Comunica-

ciones, la Esposa de nuestro Alcalde Diamilde Batista, 

entre otras personalidades. 

Agradecemos a cada uno de los que forman éste maravi-

lloso Equipo, quienes son los encargados de que ésta 

noche haya sido Perfecta???? 

Nos sentimos más que complacidos de dirigir ésta Junta 

Municipal San Luis, Gracias!! 

Reiteramos nuestras felicitaciones a cada una de las Ma-

dres Dominicanas y muy especialmente a las de Nuestro 

Distrito Municipal San Luis, Gracias por ser nuestras he-

roínas, disfruten éste día “SU DÍA” 

El equipo de la Junta Municipal San Luis en el día 

de hoy realizó un picazo en la estación de bombe-

ros X1 de San Isidro, para así dejar iniciado los 

trabajos de remodelación de la misma. 

El Alcalde Dr. Rodolfo Valera estuvo acompañado 

de una amplia delegación de sus colaboradores, 

comunitarios, parte religiosa, el Presidente del 

Concejo José Antonio Flores (chino), Martha Ca-

naán, Alfredo Herrera (Presidente PRM) Danilo 

Cabrera (secretario general), Daniel Sala 

(coordinador del hoy Alcalde), Xiomara Mármol 

(Presidenta del Concejo de Desarrollo), Intenden-

te de los Bomberos José Luis Keppis, entre 

otros. 

Se puntualizó que a principio del mes próximo 

llegará un camión para la estación de bomberos, 

marca Nissan Diésel año 1997 con una capacidad 

de 1700 L. Con la llegada del mismo ampliaremos 

el radio en caso de una emergencia o siniestro en 

el bloque de San isidro (Mojarra, Samalea. 

Los munícipes expresaron sentirse agradecidos 

por dicha remodelación y en un tiempo futuro no 

muy lejano el funcionamiento de una oficina para 

la defensa Civil en ese mismo plantel. 

Distrito Municipal San Luis en su Primer año de Gestión 

Entre Brillos y Sonrisas Rifa Especial Día de las Madres 


