
Nuevas medidas con el toque de queda.

















El empresariado del Distrito Municipal la Guáyiga fue objeto el día de hoy 

nacional.
decreto 146-15 en que se inicia el reconocimiento al sector  productivo 
Empresariado en República Dominicana, fecha  instituida mediante el 
conmemorado el 31 de mayo el Día Nacional de la Empresa y el 
Los empressario locales fueron reconocidos a propósito de haberse 
generacion  de empleos.
sus aportes al desarrollo comercial de esta demarcación  y en la  
de un reconocimiento por parte de Junta distrital  de ésta localidad, por 



reconocidos figuran los señores Ramón Almonte de Ferreteria Ramon, 

representación de Granja Jocelyn.
Parque Cementerio Puerta del Cielo y el Sr. Luis Parra en 
Inocencio de Jesús, de Talleres Rivera, Leonardo Vargas, presidente del 
Plastidel, Erika Pujols de Gestión de Personal en Gerdau Metaldom, 
Pablo Corona de Ferretería Patria, Kezia Feliz en representación de 

La Popy, el subdirector Rafael  Olacio y los vocales Máximo Disla, José 
El evento fue encabezado por la directora municipal Mirtha Elena Pérez, 

Castellanos y el Lic. Catalino Familia. Dentro de los empresarios 



distrital.
resolución 0521-025, emitida por el Concejo de Vocales de esta Junta 
fue dispuesto por esta Junta Municipal de la Guáyiga mediante la 
Los conocimientos a la labor productiva del empresariado guayiguense 





















Puestos donde se estarán colocando las vacunas a partir de mañana.



Gran jornada de vacunación en la Guáyiga.



trabajo. La unidad móvil se desplazará a Yaco.
sábado y Domingo en los mismos centros que se habilitaron para dichos 
a vacunarse. Gracias a todos por su gran apoyo, seguiremos viernes, 
partidarios y se concentró todo el esfuerzo en concientizar a la población 
dirigentes de esta comunidad, donde se dejó a un lado los ideales 
social de la presidencia, la junta municipal de la Guayiga y todos los 
primer día de jornada de este gran operativo organizado por el gabinete 
Con un total de 950 personas vacunadas de primera dosis concluyó el 



















Domingo.
Se estará dando continuidad al operativo de vacunas hasta el 



la recogida de desechos sólidos que puedan presentarse, actualmente 
tenemos un camión en el taller.

La junta municipal de la Guáyiga pide disculpa por los inconvenientes en 





retirarlas con su cédula.
conoce  comunicarles que estarán en el ayuntamiento para que pasen a 
ellas no podrán colocarse la segunda dosis. Por favor si alguien los 
deportivo y cultural de la Guáyiga dejaron sus tarjetas de vacunación, sin 
Aviso, dos personas que fueron vacunadas en el día de ayer en el club 



para que por favor venga en auxilio de nuestra comunidad.
ciclónica que inicia hacemos un llamado al ministerio de obras públicas 
La Laguna sigue siendo preocupación de todos, en esta temporada 











JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA PRODUCE EL PRIMER PROGRAMA 
INFORMATIVO. 







El Ministerio de Deporte dando seguimiento a la medidas tomadas por 
salud pública, notifica lo siguiente:



Resultado final de esta gran jornada. Este gran éxito se pudo lograr 
gracias al esfuerzo de todo un equipo de trabajo desde el Area 8 de salud 
pública, el gobierno central, la Comisión presidencial, Prosoli, la 
gobernación, la juntas de vecinos y comunitarios que unieron todo sus 
esfuerzos para lograr este gran operativo.



La junta municipal de la Guáyiga comunica a la comunidad de la 
Guáyiga en general que tenemos dos de los caminos en el vertedero de 
Villa Altagracia varado desde el sábado, por esta razón la recogida de 
desechos sólidos no se a podido realizar. Esperamos poder resolver la 
problemática el día de hoy.



Durante este fin de semana estarán disponibles las primeras dosis de 
vacunas para mayores de 12 años en 13 centros de vacunación. 





En la tarde de este martes La directora de la junta municipal de la 
Guáyiga Mirtha Pérez y el presidente de la sala capitular Maximo Disla 
visitaron al Director General del Centro de Desarrollo y Competitividad 
Industrial (PROINDUSTRIA), con la finalidad de que un equipo técnico 
visite nuestra comunidad para ver la posibilidad de la creación de una 
zona franca que pueda generar más empleos y mejorar la calidad de vida 
de nuestros munícipes.





acompañado del ingeniero George Díaz, presidente de la Federación 
Nacional de Atletismo. Tras hacer uso de la palabra Olacio valoró la 
invitación que hicieran los organizadores del evento deportivo a las 
autoridades locales, al tiempo que motivó a la juventud a reconocer la 
importancia que tienen las prácticas deportivas para la salud.

decenas de jóvenes deportistas del volante en dos ruedas.
El banderazo de salida estuvo a cargo del sub-director Renzo Olacio, 

organizaron la competencia en las categoría  Elite (hombres sub 23), 

AUTORIDADES DE LA GUAYIGA PARTICIPAN EN EL CIERRE DE LA 
COMPETENCIA DE CICLISMO
La dirección municipal de la Guáyiga representada por el sub-director, 
Rafael Olacio, Renzo,  participó hoy en el cierre del campeonato de 
ciclismo realizada por la Federación Dominicana de Ciclismo, quienes 

máster A (Hombres) y máster B (hombres), en donde participaron 









con su trabajo hace resaltar el nombre de PEDRO BRAND.

Nos unimos como parte de la comunidad de la Guáyiga todos de pedro 
brand con actitud positiva, deseándole todo el éxito a nuestra querida 
Corazón Pineda (Regidora), hija de una gran familia de este sector quien 







mantenimiento Andres Candelario y Froylan quiénes junto al equipo de 

En el día de ayer recibimos una vez más la visita de Ing. Demetrio 
Luciano, Director General de Operaciones y Mantenimiento Vial. Además 
de el Viceministro, Ing. Melido junto a los encargado del área de 

ornato del ayuntamieto están realizando una inspección y limpieza para 
indentificar el problema que ocaciona el estáncamiento del agua de la 
laguna improvisada. La Directora de la junta municipal de la Guáyiga 
agradece una vez más al ministerio de Obras Públicas por la atención al 
llamado de la comunidad.







GUAYIGA
DECENAS DE AGENTES POLICIALES RECIBEN REGALOS EN LA 



El Distrito Municipal de La Guáyiga, fue el escenario donde se llevó 
acabo esta mañana un emotivo encuentro con decenas de agentes 
policiales del Municipio de Pedro Brand, La Guáyiga y la cuaba, en una 
actividad organizada por la esposa del Director General de la Policía 
Nacional, mayor general Edward Sánchez González, la señora Ana 
Margarita de Sánchez, como presidenta de la Asociación de Esposas de 
Oficiales de la Policía Nacional, quien vino a compartir con los agentes 
del orden de estas localidades a quienes  otorgó decenas de regalos.



En el evento donde estuvo como invitada la directora municipal de la 
Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, La Popy, también estuvieron los 
comandantes policiales Coronel Licenciado Franklin Gullón Collado, 

Almirante de la Junta de Vecinos El Progreso, entre otras 

Director Regional Santo Domingo Oeste,  el Coronel Gilberto Antonio 
Mogíca Rivera, comandante de de Pedro Brand, el Capitán Rogelio 
Osorio Morfe, comandante policial de la Guáyiga, el señor Eduardo 

personalidades.



seguridad de la comunidad.
tiempo Sánchez motivó  a los agentes del orden a seguir trabajando por la 
para compartir un momento que calificaron como agradable con ellos, al 

policial, los cuales recibieron los obsequios como televisores, estufas, 

Policía Nacional, Ana Margarita de Sánchez de dedicar esta mañana 
y  agradecieron el gesto de la presidenta de Esposas de Oficiales de la 
lavadoras, abanicos entre otros electrodomésticos por medio de una rifa  

En la actividad participaron decenas de miembros del cuerpo del orden 















- Club cultural la Guáyiga 
lugares siguientes de la Guáyiga: 
Se está realizando una jornada nacional voluntaria de vacunación en los 

- Merca de Santo Domingo
- Residencial Pablo Mella (Gacebo)
- Escuela Francisco del Rosario Sánchez 



cada uno de los sectores agendados para la recogida de las cientos de 

desechos sólidos, la Junta Municipal la Guáyiga, eventualmente 

labor de mantener la limpieza en esta localidad, de este modo un equipo 
técnico se empeña a fondo en la reparación y limpieza de los referidos 
equipos, estos trabajos están bajo la supervisión del encargado de 
ornato y limpieza de la Junta Municipal, Miguel Ángel de la Rosa, Guilo, 
quién diario junto al personal que conforma este departamento, recorren 

toneladas de desperdicios sólidos que se recolectan diario en la 
Guáyiga.

A fin de mantener al día el cronograma sectorial de recolección de 

proporciona el debido mantenimiento a los equipos destinados para la 









En ocasión de celebrarse hoy el Día Nacional del Maestro, La junta 
Municipal la Guáyiga en nombre de su directora Mirtha Elena Pérez, La 
Popy, extiende las más sinceras felicitaciones a los profesores de los 
diferentes centros educativos de esta localidad, quienes dedican su 
vida a forjar el futuro del país, mediante la preparación de hombres y 
mujeres productivos para la República Dominicana.











La junta municipal de la Guáyiga como cada fin de mes celebramos el 
cumpleaños de todos los empleados en este mes mayo y junio. Dios siga 
derramando toda su gracia y misericordia en cada uno de ellos.





las diferentes problemáticas que afectan el Distrito Municipal de la 
Guáyiga. 

esta localidad, en el mismo se abordó lo relativo a los trabajos a realizar 
Municipal la Guáyiga y los diferentes sectores sociales y comunitarios de 
a cabo un fructífero encuentro entre la entidad gubernamental,  la Junta 
Mesa de la Seguridad Ciudadana de interior y policía, esta tarde se llevó 
Con la finalidad de dar seguimiento al tema de la conformación de la 
MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA GUAYIGA
CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA CONFORMACION DE LA 

en conjunto con  las entidades, sociales locales a fin de buscar solución a 



Olacio, los vocales  Máximo Disla y  José Castellanos.
directora municipal Mirtha Elena Pérez, La Popy,  el  vice-director Renzo 
Ministerio Pública y Fiscal de Pedro Brand Licenciado Rodolfo Reyes, la 
Interior y Policía Licenciada Fermina Reynoso , el representante del 
El encuentro comunitario estuvo encabezado por  la coordinadora de 
















