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H
oy se conmemora el 158 aniversario de la guerra de la 
Restauración de la República Dominicana, iniciada el 16 de 
agosto de 1863 y emprendida con el propósito de que fuera 

restituida la independencia nacional, perdida luego de que se produjera 
la anexión a España.
Para ese entonces el pueblo no aceptó la decisión de Santana, que 

cercenaba la independencia lograda en el 1844, cuando fue proclamada 
la separación dominicana de Haití, luego de 22 años de dominación.
Son reconocidos como los principales héroes de guerra restauradora 
Gregorio Luperón, Ulises Francisco Espaillat, Gaspar Polanco, Santiago 
Rodríguez entre otros.
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A
yuntamiento de Sabana Grande de Boya inicia trabajos de 
contenes en los sectores El Brazalete y Los Girasoles.

Sabana Grande de Boyá.- Este lunes, el alcalde Ysidro Miéses de 
Jesús, encabezó la apertura de los trabajos de construcción de los 
contenes en los sectores, El Brazalete y Los Girasoles, las obras 
corresponden a la planificación del Presupuesto Participativo (PP) en 
el tercer trimestre del año 2021, “fueron obras concursadas y elegidas 
por la mayoría de los  moradores de esos sectores” informó, Héctor 
Rincón, encargado de Planificación del Ayuntamiento de Sabana 
Grande de Boyá.
A partir del próximo miércoles iniciarán los trabajos de construcción 
de los contenes, las obras tienen contemplada una inversión de 
RD$200,000.00 (doscientos mil pesos) cada una. Eso sería igual a 
aproximadamente 300 metros de contenes en cada uno de los 
sectores.
En el caso de Los Girasoles, ya el ayuntamiento ha hecho la inversión 
en el relleno y bacheo de sus calles, “antes, era imposible el tránsito 
por ellas y hoy gracias a la voluntad del ayuntamiento, ha sido posible 

lograr que al menos, los habitantes de este sector puedan caminar 
lejos del lodo y en condiciones favorables”, indicó Ysidro Mieses.
En los actos de los dos picazos de este viernes, estuvieron presente 
los representantes departamentales y del equipo de trabajo del 
Ayuntamiento Municipal y Martina Abreu estuvo representando al 
Concejo de Regidores.
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Estas obras son bien recibidas por los moradores de estos sectores 
ya que hace años vienen pidiendo que las autoridades tornen la 
mirada hacia ellos.
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rabajando a favor de nuestras gentes, ponemos el oído y 

Tdamos repuestas a esta gran necesidad del sector, Alcoiris, en 
el cual no solo se intervino la reparación de este tramo de 

carretera, sino que a la vez , se hicieron reparaciones de lamparas, 
que estaban fuera de servicio, acondicionando y iluminando esa zona
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