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Los simientes del municipio de Cambita Garabito se encuentran en

el final de la segunda década del siglo XVII, cuando agotado el oro,

se inicio la economía de plantación de caña para procesar azúcar en

trapiches e ingenios, dicha actividad se desarrolló

predominantemente en las orillas de los ríos ubicados entre Santo

Domingo y Azua, al sur de la isla.

Para el año 1519 se inició la Santa Bárbara del Yamán o Samán en la

rivera del rió diamante o Yubazo, propiedad de Juan de Ampies,

regidor de la ciudad de Santo Domingo, quien luego la vende o

traspasa a Rodrigo de Bastidas.
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PREVENCIÓN ANTE EL
PASO DE TORMENTA ELSA 

 CANALIZANDO CRUCE
ENTRADA SAN FRANCISCO 

 

Desde ayer en horas de la tarde estamos
tomando todas las medidas de prevención
ante la amenaza de este huracán. 
 Ayuntamiento municipal de Cambita
Garabitos trabajando por y para la gente.   

Ante el paso del Huracán #Elsa nuestro
alcalde Jose Peña, tomando las medidas de
lugar!  Ayuntamiento municipal de Cambita
Garabitos trabajando por y para la gente.   

Estamos aquí canalizando el cruce de la entrada
al sector San Francisco, Ayuntamiento municipal
de Cambita Garabitos trabajando por y para la
gente.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ANTE ALERTA DE HURACÁN 
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ACUERDO DE
COLABORACIÓN EDESUR 

 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y
CONTENES 

 

Importante reunión en el día de hoy,
rescate cultural y educativo en nuestro
municipio Cambita Garabitos, destacamos
la participación en dicha reunión del Dr.
Ramón Puello Baez!  Vamos por el rescate
cultural de nuestro pueblo!!!   

La Asociación de Municipios de la Región
Valdesia Asomureva Fedomu, la Asociación de
Municipios (Fedomu) y Edesur firmaron un
acuerdo de colaboración con el propósito de
mejorar la electricidad de los Veinticuatros
(24) Municipios que la integran.   

En este día damos inicio al gran operativo de
construcción y reparación de aceras y contenes
en todos los sectores de nuestro municipio! 
 Iniciando en el sector Jeringa.   Ayuntamiento
municipal de Cambita Garabitos trabajando por y
para la gente.  

REUNIÓN DE RESCATE
CULTURAL 
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COMISIÓN JUNTA DE
VECIONOS SAN FRANCISCO 

 CONSTRUCCIÓN DE BADÉN 
 

Hoy recibimos la visita del ingeniero Endy
Peña director de la UASD San Cristóbal,
en donde tratamos diferentes temas de
acuerdos interinstitucionales de
colaboración UASD - AYUNTAMIENTO.  

 Placer recibir esta semana que culminó la
visita de una comisión de la junta de vecinos
del sector  San Francisco, presidida por su
Presidenta Brigida Acevedo y Elena Rodriguez
entre otros miembros, en donde se abordaron
temas de sumo interés para esa importante
comunidad que pronto daremos a conocer.  

Sector Alto de los Ubaldo  estamos aquí, ustedes
nos eligieron para servirle, Ayuntamiento
municipal de Cambita Garabitos trabajando por y
para la gente.  Nuestro alcalde Jose Peña  visita
construcción de baden!   

REUNIÓN DIRECTOR UASD
SAN CRISTOBAL 
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LIMPIE BALNEARIO
MUCHAS AGUAS 

MANTENIMIENTO
CARRERERAS POR EGEHID 

 

Comisión de ingenieros de EGEHID, hacen
levantamientos en diferentes barrios del
municipio, con el fin de  construir y
remodelar nuestros sectores!  Esta es una
iniciativa que nace de EMPRESA DE
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
DOMINICANA. ( EGEHID).    

En el día de ayer nuestro alcalde Jose Peña 
 encabezó una jornada de limpieza en todo el
territorio del balneario muchas Aguas, en
dicha jornada de limpieza estuvo presente el
departamento completo de ornato, al igual que
funcionarios del Ayuntamiento y la presidenta
de la sala capitular la regidora Onavy
Payano R.  

Luego de un llamado de nuestro alcalde Jose Peña
al Ingeniero Ángel Rafael Salazar Rodríguez,
director de empresas de Generación Hidroeléctrica
Dominicana ( EGEHID), se llegó a un acuerdo de
ambas instituciones Ayuntamiento municipal de
Cambita Garabitos y ( EGEHID ) por el
embellecimiento de nuestro municipio por su
desarrollo!!  Iniciando los trabajos en el sector
Arroyo Higüero para darle continuidad a lo demás
sectores que siguen en esa misma ruta.  

COMISIÓN DE INGEN EGEHID 
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DONACIÓN
MEDICAMENTOS 

  COLABORACIÓN JUNTA DE
VECINOS 

 

Nuestro alcalde  Jose Peña  acompañado
de la regidora  Onavy Payano R
presidenta de la sala capitular, supervisan
los trabajos de aceras y contenes en el
sector Jeringa.   

 Entrega de medicamentos y jeringuillas para
insulina al Ayuntamiento de Cambita Garabito
donde nos recibió el Alcalde de la
Municipalidad José Peña "Fridin"

Seguimos trabajando adjunto de nuestras juntas
de vecinos, porque nuestro objetivo principal es
desarrollar todos nuestros sectores.  Entrega de
colaboración a la junta de vecinos del sector La
Jicotea, al igual que entrega de colaboración a la
junta de vecinos del sector Lucinda.  

SEGUIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y

CONTENES 

J U L I O  D E L  2 0 2 1  |  V O L .  1


