
                                                                 

 

Alcaldía de Neiba 

Boletín Informativo Municipal. 
 

 

02 de julio 2021 

La unidad de gestión 

ambiental municipal 

(UGAM), realiza labores 

de limpieza con fines de 

crear una zona de área 

verde en las 

inmediaciones del campo 

de aviación (Barrio El 

Pley), está iniciativa 

forma parte de nuestra visión de contar con espacios de recreación que 

impacten positivamente en la salud de nuestros ciudadanos. 

Motivamos a todos los Neiberos a colaborar con nosotros en la creación de 

puntos verdes en sus diferentes barrios, de este modo colaboramos con 

nuestra salud y el futuro del Neiba que todos soñamos. 

 

 

 

 



2 de julio 2021 

Ante la advertencia 

de alerta emitida por el 

Centro de Operaciones 

de Emergencias por el 

posible paso de la 

tormenta "Elsa" sobre el 

territorio nacional, 

nuestro cuerpo de 

bomberos realiza 

evaluación de puntos 

críticos y poda de árboles que pongan en peligro vidas, bienes y el sistema de 

tendido eléctrico. 

Les recordamos a los ciudadanos mantenerse al día con las informaciónes, tomar 

las precauciones necesarias y no alarmarse ante noticias que no procedan de 

fuentes oficiales. 

 

 

03 de julio 2021 

El alcalde @jose Darío Cepeda Medina se 

mantiene en supervisión permanente de las 

labores que realizan los diferentes 

departamentos de la alcaldía, ante el paso 

de "Elsa" y sus efectos sobre nuestro 

Municipio, gracias a Dios hasta el 

momento no tenemos pérdidas humanas 

que lamentar. 

Agradecemos a cada institución que forma 

parte del Comité de Prevención Mitigación 

y Respuesta del Municipio de Neiba 

(CPMR) por su entrega y vocación de 

servicio. 

https://www.facebook.com/COEREPUBLICADOMINICANA/?__cft__%5b0%5d=AZWE-x29zenCnGPTyk5BIjbERXgKcAh47fiBA85401_RnieKxY3r4dMhWQfwySuk1k2jhVzp1jnYYVJXRR9t5C5H2V1oxKOwcaaqJgIUHkOqtruNAOVRMxproVGBvFMOv9XtgnW40NCWfBsxnIrvjx5t1tjDPVt6r8Y0Bmjlz6k_5xg3ElkwMw2csHfOrlAPDFU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/COEREPUBLICADOMINICANA/?__cft__%5b0%5d=AZWE-x29zenCnGPTyk5BIjbERXgKcAh47fiBA85401_RnieKxY3r4dMhWQfwySuk1k2jhVzp1jnYYVJXRR9t5C5H2V1oxKOwcaaqJgIUHkOqtruNAOVRMxproVGBvFMOv9XtgnW40NCWfBsxnIrvjx5t1tjDPVt6r8Y0Bmjlz6k_5xg3ElkwMw2csHfOrlAPDFU&__tn__=kK-R


 

 

 

 

4 de julio de 2021 

A partir del próximo miércoles 

entra en vigencia el nuevo 

horario del toque de queda, esta 

nueva apertura no implica un 

cambio en las medidas de 

distanciamiento, utilización de 

la mascarilla y demás medidas 

que nos ayudan a evitar el 

contagio del Covid-19. 

 

 

 

 

6 de julio de 2021 

Continuamos nuestras 

labores de poda y cortes 

de árboles que 

representan peligro a los 

ciudadanos y sus bienes, 

el norte es servir a 

nuestra gente y juntos 

como un solo Neiba 

construir la ciudad que 

soñamos. 

 

https://www.facebook.com/alcaldianeIba/photos/a.315687208781198/1452893708393870/?__cft__%5b0%5d=AZUA6kzGO8BOnlM6vb82G3mtLayDW8x4kYEDGsTTBI7cqZ9liHS35jOhr-5wMaG7a482UgA2eqMG4KDgcqVO2DfBDWH3PHJMXHwo4qqTQos6Mu7vn_9G8IVyKxR7w3-w2g4qme-_s6NnO6ONMGtWW6WVU_5PLfKpOEXVJHYoJzTmc8nnZRM3xiLWksWzr2kh3q4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/alcaldianeIba/photos/a.315687208781198/1452893708393870/?__cft__%5b0%5d=AZUA6kzGO8BOnlM6vb82G3mtLayDW8x4kYEDGsTTBI7cqZ9liHS35jOhr-5wMaG7a482UgA2eqMG4KDgcqVO2DfBDWH3PHJMXHwo4qqTQos6Mu7vn_9G8IVyKxR7w3-w2g4qme-_s6NnO6ONMGtWW6WVU_5PLfKpOEXVJHYoJzTmc8nnZRM3xiLWksWzr2kh3q4&__tn__=EH-R


 

7 de julio de 2021 

Departamento de planeamiento 

urbano socializa con los 

comunitarios del Estero, la 

construcción del bulevar en esta 

localidad, logrando que los 

ciudadanos de esta laboriosa 

comunidad cedan parte de sus 

espacios, permitiendo está medida 

mayor amplitud y mejor vistosidad 

de la obra. 

Gracias a los ciudadanos que nos 

ayudan con sus ideas y aportes a la 

construcción del Neiba que todos 

soñamos. 

 

 

 

9 de julio de 2021 

El Alcalde, José Darío 

Cepeda, en compañía de la 

senadora Melania Salvador 

y el señor José Santos 

Manzueta, en su calidad de 

miembro del patronato del 

"Centro Cultural", realizan 

encuentro con la Ministra de 

Cultura, Carmen Heredia. 

Dentro del marco de este importante encuentro se abordaron varias 

iniciativas las cuales serán de alto impacto para la sociedad y el desarrollo 

cultural de nuestra Provincia, entre las que podemos citar: 

https://www.facebook.com/melaniasalvador2020/?__cft__%5b0%5d=AZXwyshm83p_CtjgQI04WF82Uasfa2en57fsoJ_kDJAanzorscXBn53iDvWveVnakbiLQAy_KKdqs9sseUqAi8MY2kFWOO8cSzfBe-YWCSpoDHCJ62EmeZV0BbUZrjbW23zxDQvythOSzWj9W4YJifAHZMGg05x9reX1hx1O_uI4tJdK7dVkJq32rjPwNOWcldQ&__tn__=kK-R


-Gestionar el establecimiento de una escuela de Bellas Artes en el Centro 

Cultural de Neiba. 

- Cursos de pintura. 

-Danza, teatro y establecimiento de una escuela de Música. 

La visión presentada a la sociedad sigue siendo nuestro norte, unir 

voluntades y crear sinergia, para juntos construir el Neiba que todos 

soñamos. 

 

 

14 de julio de 2021 

Ayer tuvimos el privilegio de 

reunirnos con representantes 

de CONANI, donde 

trabajamos la protección de la 

niñez de nuestro municipio.  

Seguimos trabajando para la 

ubicación de esta importante 

institución en nuestra ciudad.  

 

 

21 de julio de 2021 

En la mañana de hoy como 

parte de nuestro programa 

de capacitación y 

formación del personal 

administrativo, se celebra 

el taller "Inducción A Las 

5S" que procura mejorar la 

calidad y eficiencia de 

nuestros servicios. 



 

 

 

 

23 de julio de 2021 

Nuestro ejecutivo 

Municipal José Darío 

Cepeda, agradece la 

hospitalidad, mostrada por 

su homólogo el alcalde de 

Neiva, Gorky Muñoz 

Calderón y su equipo de 

trabajo en la visita que 

nuestro alcalde realizará a 

esta hermosa ciudad. 

Este encuentro marca el 

inicio del soñado 

hermanamiento de estas 

dos ciudades, en procura de 

elaborar proyectos de 

desarrollo, con el objetivo 

de dinamizar el crecimiento 

socioeconómico, creando 

una alianza estratégica que 

logré unir los sectores 

públicos y privados de ambas localidades. 

¡Gracias Neiva, les esperamos con los brazos abiertos! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gorkymunozc/?__cft__%5b0%5d=AZUVa1GeNWVYwHATD9HkI1UxQBeTzS7AI6F1aQ18jlj5nlhpe24YtbvxC7EcXUj_jUhCtNphv280pLjau9uu9hpEbYOaA7FCXVzoG4afNGTjFp691O7xFP7_s6uuyHlu6vcE-PIS4T8yxVCRQa1HkwOm-1ejIRMvCP33G3Sh4LkQBpcR9MfWMqUzJMoMBrHBhX0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gorkymunozc/?__cft__%5b0%5d=AZUVa1GeNWVYwHATD9HkI1UxQBeTzS7AI6F1aQ18jlj5nlhpe24YtbvxC7EcXUj_jUhCtNphv280pLjau9uu9hpEbYOaA7FCXVzoG4afNGTjFp691O7xFP7_s6uuyHlu6vcE-PIS4T8yxVCRQa1HkwOm-1ejIRMvCP33G3Sh4LkQBpcR9MfWMqUzJMoMBrHBhX0&__tn__=kK-R


 

 

 

 

23 de julio de 2021 

Con dedicación, trabajo en 

equipo, gerencia y 

enfocados en servir a 

nuestro Neiba, hoy 

podemos presentar 

resultados positivos, por 

primera vez en nuestra 

historia como alcaldía 

estamos dentro de los 

primeros lugares en el 

ranking del Sismap y con 

un promedio superior al 

80%. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 



 

 

26 de julio de 2021 

Informamos a 

nuestros ciudadanos 

que desde el pasado 

viernes tenemos tres 

unidades de 

recolección de 

desechos fuera de 

servicio, por tal 

motivo la recogida de 

la basura no se hará 

con la agilidad y eficiencia acostumbrada, estamos trabajando para 

incorporar en el plazo más breve posible estás unidades a las labores de 

recolección; pedimos disculpas por los inconvenientes que esta falla técnica 

pudiera ocasionar, al tiempo que apelamos a la paciencia y don de servicio 

de nuestra gente y juntos buscar alternativas que reduzcan el impacto que 

pudiera generar está situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 de julio de 2021 

Agradecer al Ministro de turismo 

David Collado por hacernos parte 

de esta gran obra, la cual procura 

embellecer y transformar el 

entorno del balneario "Las 

Marías"; sin lugar a dudas una 

intervención anhelada durante años 

por la sociedad.  

Estás iniciativas son la garantía del 

desarrollo sostenible y el 

crecimiento socioeconómico de nuestra ciudad, nos reiteramos siempre a la 

disposición de unir voluntades para construir el Neiba que todos 

anhelamos. 

 

28 de julio de 2021 

Parte de nuestro equipo 

técnico socializa con los 

miembros del consejo 

económico y social los 

hallazgos del diagnóstico 

del Municipio de Neiba. 

En este encuentro se pudo 

ver en detalle las diferentes 

problemáticas y retos que 

tenemos como sociedad, al tiempo de iniciar el proceso de elaboración del 

anhelado plan de desarrollo municipal. 

 

 

https://www.facebook.com/DavidColladoM?__cft__%5b0%5d=AZWcdCA4nVC9WapIur3FawUUlmIqHkoOItjPa4CwcIppEQoc6ngPB0g9JduaTWpvRlqlHqwPeSQd54AvwZR-xzJrTBGiwcXuS0FtINBEcyshgmS5PAECdzRSnWpWJMFboPQ7SywWhEDWNdPxrEZKCc3qxdFcI-FJzBp4Y8fKLv_xHlsKjsjYCJgXBGm_MmooqQM&__tn__=-%5dK-R


29 de julio de 2021 

¡Neiba tierra de la 

uva! 

El alcalde José 

Darío Cepeda, 

participa en 

representación de 

nuestro Municipio, 

en la "Mesa 

Productiva de 

Apoyo al Vino 

Dominicano" 

realizada por la "Unidad de Evaluación y seguimiento de Proyectos 

Presidenciales". 

La Mesa Productiva de Apoyo al Vino Dominicano integrado por una serie 

de instituciones públicas y privadas que estarán respaldando este sector de 

la producción dominicana. En el evento participaron Hugo Rivera, 

Vicecanciller de Asuntos Económicos y José Luis Morillo, director de 

Cooperación del MIREX, José Santos Manzueta, director del Inuva, 

Cristiano Ceballo, subdirector de Proindustria, Eudy Collado, subdirector 

de Inespre, Frank Herasme, director de Indesur, Pamela Ceballos del IIBI, 

Romilo Gutiérrez Embajador de Chile en el País, Nora Capello, 

Embajadora de Chile y Vicenta Vélez de la Lotería Nacional promoviendo 

apoyos conjuntos para el vino dominicano.  

 

 

 

 

 

 

 


