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El Alcalde del municipio de la Descubierta, Ingeniero Pascual Pérez Benítez, 

llamo a los munícipes a cumplir con su deber como ciudadanos y acudir a 

vacunarse en la jornada que implementara el gobierno del Presidente Luis 

Abinader durante todo este fin de semana. 

A propósito de una jornada de apoyo al plan masivo de vacunación ejecutado 

por la alcaldía, que incluyó un llamado a través del perifoneo que recorrió y que 

continuara recorriendo los diferentes sectores del municipio de la Descubierta y 

Bartolomé, Pérez Benítez, dijo que augura el éxito  de la jornada que será vital 

para detener  el curso de la pandemia. 
 
 
-La Descubierta:- La alcaldía del municipio de La Descubierta, le ha brindado su 
apoyo total a la jornada de Vacunación contra el COVID 19, que se está 
desarrollando desde el pasado viernes y que culmina a las 5 de la tarde de hoy 
domingo. 
  
El alcalde municipal Ingeniero Pascual Pérez Benítez, expresó que desde la 
alcaldía de asumió el compromiso de toda la logística de los centros de 
vacunación, también dijo que desde el mismo viernes se lleva a cabo un 
perifoneo por toda la comunidad, invitando a la población a vacunarse para que 
podamos ir saliendo de la pandemia de la COVID 19. 
  
Pérez Benítez dijo también, que ya es tiempo de que las personas que han 
estado rezagadas acudan a los puestos de vacunación a cumplir con el 
compromiso de vacunarse. 
  
 
 
 
-La Alcaldía del municipio de la Descubierta restableció el servicio de agua 
tubular que recibe la  Iglesia Católica de este municipio, servicio con el cual se 
hará mas fácil realizar las actividades que como el aseo y ornato, son 
fundamentales para esta entidad religiosa. 
 
En tal sentido, el Alcalde Pascual Pérez Benítez, dijo que la alcaldía respondió al 
llamado de los sectores que habrían solicitado la colaboración del Alcalde para 
que solucione la problemática de la falta de agua, que además del aseo y 
limpieza, afectaba el área de jardinería del templo parroquial San Juan Bautista. 
 
 

-LA DESCUBIRTA: Por iniciativa del joven Yeri Saturnino Medina y otros jóvenes 

de este municipio, con el apoyo de la Alcaldía y el ingeniero Pascual Pérez 

Benítez, entre otras personalidades e instituciones, llevaron a cabo una jornada 

de limpieza en todo el entorno del Parque Natural Las Barias de aquí. 

En el marco del programa de limpieza del parque, el afluente y una serie de 
arroyos que conforman el parque natural, Medina, residente en España, dijo que 
por el amor que siente por su pueblo y por las condiciones en que los visitantes 



dejan el espacio, decidió ejecutar la limpieza del área, convocando a la alcaldía y 
demás participantes. 
 

 

4- LA DESCUBIERTA: La Alcaldía realiza tareas de limpieza de varios desagües y 
drenajes del sector María Auxiliador y Rincón Callao, acción con la que busca 
mitigar efectos nocivos a varias estructuras que se encuentran en este sector. 

Sobre la limpieza de los desagües y canaletas, el Alcalde, Pascual Pérez Benítez, 
dijo que con los mismos, busca reducir los efectos de las lluvias en la estructura 
del estadio municipal y el cementerio. 

 

 


