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    Supervisando y Escuchando a los Comunitarios. 

 

Agosto 1, 2021 

 

Esté viernes el Alcalde Dr. Rodolfo Valera, supervisa los trabajos de limpieza en Villa San Luis 

(chimenea ingenio Ozama) y a su vez interactúa con varios comunitarios pertenecientes al bloque de 

San Luis.    

Realiza su Acostumbrada Supervisión 

  

Las Casitas Rodolfo Valera Alcalde de la Junta 

Municipal San Luis, realiza su acostumbrada 

supervisión en los trabajos de acondicionamiento 

calle entrada de Las Casitas. Un edil con el oído en 

el pueblo, que hace todo lo posible por dar 

respuesta a todos los sectores. 



 

 Junta Municipal San Luis 

Juntos Lo Haremos Bien 

 

Dominicana Se Transforma 
 

 

Agosto 2, 2021 

En el día de ayer nuestras autoridades locales asistieron al lanzamiento del proyecto Dominicana se 

Transforma, el cual consiste en un desarrollo de talleres, capacitación y obras sociales, incentivadas 

para promover los valores de nuestra sociedad.  Capacitar líderes que estén apagados a los valores 

fundamentales. 

Nuestra Junta Municipal fue representada por nuestro Director Distrital Dr. Rodolfo Valera, Deyanira 

Guerrero Sub-directora, Encargado de Cultos Carlos Martínez, Presidenta de la confraternidad 

Carmela Gutiérrez. 

  

La Oficina Nacional de Meteorología boletín #6 

     

Agosto 11, 2021 

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé 

que a partir de la madrugada y las primeras horas del 

día de hoy miércoles, el posible potencial ciclón #6 esté 

afectando la zona oriental de la República Dominicana. 

Se presentarán nublados, tormentas eléctricas, ráfagas 

de vientos e intensas lluvias principalmente en el 

noreste-este 
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Visita de Cortesía Nuestro Homólogo Juan 
Fernando Menéndez Ramírez alcalde del Municipio 
Guayabal de Azua. 
 

 

Agosto 11, 2021 

En el día de hoy recibimos la visita de cortesía nuestro homólogo Juan Fernando Menéndez Ramírez 

alcalde del Municipio Guayabal de Azua. Gracias por la visita y el intercambio de impresiones 

concerniente a la municipalidad. 

. Juntos Lo Haremos Bien 

 

 

Agosto 9, 2021 

En la mañana de hoy nuestro equipó de ornato, 

realiza operativo de limpieza, cuneteo y 

acondicionamiento de imbornales en la Juan Pablo 

Duarte esq. Las Flores. 


