
Nuevos horarios y requisitos de inscripción para el año escolar en el 
Liceo Pedro Henríquez Ureña. 02/08/2021







 
los ayudantes Niurven Correa y Juan Carlos Suero.                                    
responden a los nombres de Óscar Taveras quién conducía el aparato y 
que este se precipitara hasta la cuneta. Los empleados accidentados 
Duarte al ser envestido por otro vehículo en la parte trasera, provocado 
Villa Altagracia, se accidentó a la altura del kilómetro 40 de la Autopista 
su regreso luego de haber depositado los desechos en el Vertedero de 
de ayer los ocupantes de uno de sus camiones compactadores el cual a 
La Junta Municipal La Guáyiga, lamenta las heridas que sufrieron el día 



las gracias al Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia, quienes 

intervención en auxilio de los involucrados en el aparatoso suceso.
del Ministerio de Obras Públicas, se trasladaron rápidamente al lugar e  
conjuntamente con el Servicio Nacional de Emergencias 911 y RD Vial 

Juan Pablo Pina de San Cristóbal, pero se encuentra estable. La Popy 
el Hospital Vinicio Calventi, mientras el chófer fue trasladado al Hospital 
personal  accidentados sufrieron algunas heridas que fueron curadas en 
La directora municipal Mirtha Elena Pérez, La Popy, informó que el 

agradeció a Dios por la estabilidad de los accidentados, al tiempo que dió 



10/08/2021













TORMENTA FRED 11/08/2021
SE REUNEN AUTORIDADES DE LA GUAYIGA ENTE EL PASO DE 







de la tormenta tropical Fred.
emitida por la Oficina Nacional de Meteorología y el COE sobre el paso 
que se pueden presentar ante los pronósticos de alerta meteorológica 
comunidad,  a fin de  alertar a los residentes sobre posibles situaciones 
emergencia con miras a coordinar las acciones preventivas en esta 
Emergencia de esta localidad, sostuvieron hoy una reunión de 
La dirección municipal de la Guáyiga, conjuntamente con la Comisión de 



















Estas son las orientaciones sobre el proceso de la tormenta a nivel del 
territorio dominicano que ofrece el C.O.E. 11/08/2021











Parte de la jornada de trabajo que se estuvo realizando por parte de los 
Bomberos y la Defensa Civil, durante la tarde y noche en el día de ayer. 
Hasta el momento se han realizado cortes de árboles y gracias a Dios 
ninguna persona físicamente herida. 12/08/2021















ONAMET está dando seguimiento a potencial ciclón tropical número 7. 
¡ATENTOS! 13/08/2021





a todas las juntas de vecinos identificar zonas vulnerables como árboles 

La Directora de la junta municipal de la Guáyiga junto a la Defensa Civil y 
los Bomberos piden ante la amenaza de esta tormenta tropical número 7, 

y estructuras frágiles para tener esa información y poder trabajarla antes 
de que llegue ese siniestro. Realizando un levantamiento prudente en 
sus comunidades y suministrándola al grupo de emergencias que 
tenemos para el Domingo en la mañana, así acudir a verificar y actuar. 
Agradecemos su apoyo ante estos eventos naturales. 13/08/2021



JUNTA MUNICIPALA LA GUAYIGA PONE EN CIRCULACION 
REGLAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS 



circulación el Reglamento de las Juntas de Vecinos de esta demarcación, 
al tiempo que le fue entregado un ejemplar a cada miembro.

integrantes de estos organismos que hacen vida comunitaria en los 
diferentes sectores de la Guáyiga a un encuentro donde fue puesto en 

cuales se encuentran las Juntas de Vecinos que pertenecen a esta 

La Junta Municipal La Guáyiga, dentro de sus múltiples prerrogativas 
tiene como rol la organización de los gremios comunitarios, dentro de los 

demarcación, en ese sentido la entidad edilicia convocó hoy a los 





Resolución 0721-028 firmada a unanimidad por el Concejo de Vocales de 

El Reglamento que fue sometido a un riguroso estudio y socializado con 
las organizaciones comunitarias, está sustentado en la Ley 176-07  y la 

Vecinos de los 32 sectores que conforman el Distrito Municipal de la 

esta Junta Municipal, el mismo tiene como objetivo el fortalecimiento  
institucional de dichas organizaciones sin fines de lucro, al tiempo que se 
establecen los parámetro  por los cuales serán regidas las Juntas de 

Guáyiga. 



14/08/2021



La junta municipal de la Guáyiga pide a toda la comunidad dar 
seguimiento a los organismo correspondieron ante el posible paso de la 
tormenta tropical Grace. 15/08/2021





Medidas a tomar antes, durante y después del paso de tormentas, 
ciclones y huracanes.
16/08/2021









objetivo de brindar docencia de forma segura. 16/08/2021

El Distrito escolar 15-06 hace un llamado a toda la población estudiantil 
que a partir de 12 años en adelante, motiven a sus padres para que los 
lleven a vacunarse a la Escuela Francisco del Rosario Sánchez y 
Escuela San José Obrero del Distrito municipal de la Guáyiga. Con el 



La Directora de la junta municipal de la Guáyiga Mirtha Pérez (la Popy) 
junto a el vice ministro de obras públicas Demetrio Luciano director 
general de operaciones y mantenimiento vial, el General Rafael Vasquez 
Espinola Director de la comisión militar y policial del ministerio de obras 
públicas, además del Encargado de RD Vial, el Teniente Coronel Isidro 
Rondón y junto a un gran equipo de ingenieros y una gran brigada que 
dirige Andres Candelario buscando una vía de solución momentánea a 
esta situación y coordinando las ideas para la solución definitiva de dicho 
dolor de cabeza para todo el país, no solo la Guáyiga. 16/08/2021







Gran jornada de vacunación para niñas de 9 a 14 años contra el virus del 
papiloma humano (VPH). 17/08/2021



recogida de la Basura. El vertedero de Villa Altgracia está cerrado para 
verter, debido a que están en el proceso de empuje, nuestros camiones 
están allá y aun no pueden realizar el proceso, esperamos se pueda 
resolver lo más pronto posible y así cumplir con todos. 19/08/2021

La Directora de la junta municipal de la Guáyiga pide excusas por los 
inconvenientes que se han presentado en los últimos días con la 













localizar a esta niña de nacionalidad haitiana Emil Kadet, quien está 
La junta municipal de la Guáyiga pide la colaboración de todos para 

la ve, llevarla al destacamento o en dado caso al ayuntamiento. 

desaparecida desde hace 13 días. Sus familiares residentes en el distrito 
municipal Juan Adrian de Bonao tuvieron la información de que la vieron 
en el día de hoy en la Guáyiga por la Calle principal. Por favor si alguien 

Agradecemos su colaboración, sus padres están desesperados al igual 
que toda la comunidad. 23/08/2021







DIRECCION MUNICIPAL DE LA GUAYIGA SOCIALIZA EL 
PRESUPUESTO 25/08/2021



La dirección municipal de la  Guáyiga sostuvo un encuentro con el 
Concejo de de Vocales, directores y encargados de los departamentos 
administrativos de la entidad edilicia, donde se abordó el tema 
concerniente al presupuesto, con miras a inicial la socialización en lo 
relativo a este tema de vital importancia para el desenvolvimiento de las 
actividades que realiza la institución estatal.



Públicas de la institución respectivamente,  Braudilio Almonte, director 

El encuentro estuvo encabezado con la directora, Mirtha Elena Pérez (La 
Popy),  el Concejo de Vocales encabezado por su presidente Máximo 
Disla, así como el licenciado Catalino Familia, José Castellanos y el 
secretario del Concejo Oscar Rosado.  Entre los convocado también 
estuvieron el tesorero municipal Santiago Natanael  Escaño, el encargado 
de compras, licenciado, Víctor Manuel Ramírez,  los ingenieros  María 
Ventura y Chertrudis Cortorreal, encargados de Medio Ambiente y Obras 

administrativo  Mary Anabel Valera Martínez, asistente de Tesorería.







Con el objetivo de evaluar la posibilidad de colocar reductores de 
velocidad en la calle que comunica la Guáyiga con los Alcarrizos, 
denominada Napoleón Bonaparte, la directora municipal de la Guáyiga, 
Mirtha Elena Pérez, La Popy, en compañía de los vocales,  Máximo Disla 
y licenciado Catalino Familia, asi como el encargado de Obras Públicas 
de la entidad, Chertrudis Cortorreal, recibieron ayer una comisión de 
técnicos de movilidad Sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre, INTRANT.
 25/08/2021



Encabezada por los ingenieros Albert Hernández y Carlos Almonte, 
quiénes se apersonaron al lugar con la finalidad de hacer un 
levantamiento en la concurrida vía para la instalación de los referidos 
reductores. Con la iniciativa se procura  evitar accidentes en la transitada 
zona situada en el sector el Brisal de este Distrito Municipal La Guáyiga.









DIRECCION MUNICIPAL DE LA GUAYIGA ELEVA ORACION DE 
AGRADECIMIENTO 27/08/2021



recolectores de desechos sólidos en esta demarcación.
dicha acción solemne se realizó en el espacio que alberga los camiones 

Como es habitual cada mañana en la Junta Municipal La Guáyiga elevar 
una plegaria como agradecimiento al todopoderoso, la mañana de hoy 





la Guáyiga, al tiempo que expresaron su agradecimiento por  los 

mejores decisiones en beneficio de los munícipes de la Guáyiga. 
Dios que les siga iluminando y fortaleciendo para continuar tomando las 
reconocieron que Dios ha tenido el control al mismo tiempo pidieron a 
acontecimientos sucedidos en los últimos días, de los cuales 

Reunidos en comunión, parte del personal estuvo en el referido lugar 

brindarles la oportunidad de dirigir los destinos de este Distrito Municipal 
donde a través de la oración expresaron su gratitud al altísimo por 



Teresa Cruz, en presencia de la directora Mirtha Elena Pérez, La Popy, el 
La oración fue encabezada por la secretaria de la institución, la hermana 

departamento de ornato, entre otros encargados departamentales y 

vocal José Castellanos, el encargado de ornato, Miguel Ángel de la Rosa, 
Braudilio Almonte, director administrativo, así como el personal del 

personal general de la entidad edilicia.



La Directora de la Junta municipal de la Guáyiga Mirtha Elena Pérez (la 
Popy), pide excusas por los inconvenientes que pueda ocasionar el 
operativo de reparación de la vía frente a la escuela San José Obrero, se 
está dando repuesta a esta necesidad y tomando en consideración el 
inicio presencial del año escolar. El encargado de obras públicas 
Chertrudys Cortorreal dijo que la brigada que le acompaña hará todo lo 
posible para terminar en el menor tiempo, para así evitar los tapones y a 
la vez dejar un trabajo de calidad.
28/08/2021











Los Domingos también se trabaja. La brigada de obras públicas de la 
Junta municipal de la Guáyiga, sigue trabajando con la idea de terminar 
en el menor tiempo posible dejando un trabajo de calidad en la calle 
frente de la Escuela San José Obrero.
29/08/2021

















La junta municipal de la Guáyiga y el equipo de Ornato, estuvieron la 
mañana de este Domingo realizando un gran operativo en la entrada de 
los Palmares. Miguel Jiménez  y miembros de esa comunidad en conjunto 
con los bomberos transformaron esa área. Pedimos la cooperación de 
todos los moradores para mantener esa zona limpia. 29/08/2021




















