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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.

Boletín mensual de actividades
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VISITA DE VICEMINISTRO
BONNY CEPEDA

APORTE PARA TORNEO
DE BALONCESTO 

 

Los ensayos no se detiene, sigue nuestra
banda municipal de música, bien faja!!
Porque debemos de recobrar lo nuestro,
nuestras raíces, Ayuntamiento Municipal
de Cambita Garabitos trabajando por y
para la gente.

El Ayuntamiento municipal de Cambita
Garabitos en la presencia de su alcalde Jose
Peña y todo el equipo cultural de nuestro
municipio, agradece la visita de Fernando
Antonio Cruz, más conocido por su nombre
artístico ( Bonny Cepeda ), Viceministro de
Cultura.

 Nuestro alcalde Jose Peña siempre aportando al
deporte, esta vez hace entrega de un aporte
económico al torneo juvenil y mini basket 2021, el
cual dará inició este jueves 16 de septiembre a
las 5:00 p.m. en la cancha municipal, de igual
manera en dicho evento estará presente nuestra
banda musical municipal.

ENSAYOS BANDA 
MUNICIPAL
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https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZWvWjCYiTvxP9pYIf5-X0I9k2tCz1tZh1HbVbIzFNol36xzDIsQWaqBsXyZmkJYZMvds5SHS3ZMRMYUKWjX0ccChEbuSfisECF4S4TduT3HIRwYx4XE0IOQOdIiBwxtBU7pUY7HQFWVOPfC8We-PzDY&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZV-sflSO5HBhZmn7R3kQVvbBJGs5mqVkYh6-r5Ibugrap5aovUuHwXma8mGT3i_OesAfgjwJ5CPQ18DF6cH-L_eJDPIHKihosq0ukuWrVHrqZsKkBpD_Kyh2DlbbDj6OrqU3yXCty87Vra28v2ovGLBQHRlxfQLapH-5z8Z80xgxA&__tn__=-]K-R
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ILUMINACIÓN SECTOR
SAN FRANCISCO

INAGURACIÓN TORNEO
DE BALONCESTO 

 

En nuestra primera etapa prometimos
desarrollar todos los sectores de nuestro
municipio y lo estamos haciendo, continuamos
con la creación de aceras y contenes de los
sectores Jeringa y Lucinda para conectar ambos
sectores con la construcción de su badén,
convirtiendo esa parte en zona transitable.

En la fase de iluminación aclaramos no se va
a quedar un solo sector de nuestro municipio
sin ser iluminado, Ayuntamiento Municipal de
Cambita Garabitos trabajando por y para la
gente. Sector San Francisco

Este pasado Jueves 16 de Septiembre, quedó
inaugurado el Torneo JUVENIL y MINI BASKET
2021, dedicado a nuestro alcalde Jose Peña.
Felicitamos a ( UBACAMBI) por tan importante
evento, siempre estaremos a la disposición de
causas cómo estás, el deporte desempeña un papel
importante como promotor de la integración social
y el desarrollo.

CONSTRUCCION DE BADÉN
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https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZXZZQXDyvbLB9KAfUTzgV-Sz_zARsQpJgI0gJ_Jt5i2smGF3FiQ_R34SXwh7a3Wy7T9G4FhN3kMhWyVCoMTGOQrFkrNaH2QGMWgJW7n-c-UE4nYYJXU3N65pjSNOfN0iLtp0zREAB42v0JHOZ_JsQwX&__tn__=-]K-R
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INICIO AÑO ESCOLAR

INICIO CONTRUCCION
PARQUE FOTOGRAFICO 

Ante la solicitud emitida por la junta de vecinos
del sector La Torre, el cual ellos solicitaban la
rotulación y señalización de dicho sector, el
concejo de regidores de nuestro Ayuntamiento
Municipal procedió a conocer esta solicitud y
aprobarla de inmediato.

«La educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo». Con esta frase felicitamos
el inicio a clases a partir del día de hoy 20 de
Septiembre del año 2021.

En esta gestión no descansamos, 24 horas los 7 días
de la semana trabajando por el desarrollo y el
crecimiento de nuestro municipio gigante, cuna del
cielo. Cambita Garabitos!

Muy pronto #Cambita_Garabitos tendrá un espacio
emblemático que permitirá darle la bienvenida a
quienes nos visitan.

SEÑALIZACION DE CALLES
SECTOR LA TORRE
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https://www.facebook.com/hashtag/cambita_garabitos?__eep__=6&__cft__[0]=AZWV-XMswz_bOgtcEUyQbpixMfk7Da5QtwVCYYWnutvMrWyT23G03lCIIWXWnpVmXfCD3MYQ5jG4RxsW4RKlAlOCP0xV2E014SSMurGRhL3WvU10YyDAL8vb1sOR2DRKQweLpvvnz2DZc2Lu7LDOizrw&__tn__=*NK-R
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PRIMER PICASO ACUEDUCTO
SAN FRANCISCO

INICIO DE ACERAS Y
CONTENES SECTOR ARROYO

HIGUERO

La condiciones físicas de cada jugador es
nuestra prioridad, por eso hoy nuestro alcalde
Jose Peña acompañado del director del
departamento de deporte de nuestro
Ayuntamiento Municipal Omar Lorenzo
Rodriguez, hacen entrega de los protectores de
seguridad de cada tablero.

Gracias a Instituto Dominicano de Desarrollo
Integral (IDDI) este sector por fin tendrá su
acueducto, nosotros desde el Ayuntamiento
municipal estamos siempre a disposición de
colaborar con dicha institución ( IDDI ) que no
ha hecho más que beneficiar nuestros sectores
y desarrollarlos, por lo cual estaremos
eternamente agradecidos!

Extendemos las felicitaciones al sector de Arroyo
Higüero el cual exponemos hoy como sector modelo,
el nivel comunitario mediante la acción colectiva en
su comunidad.
Comunitarios y Ayuntamiento trabajando juntos por
el desarrollo de su sector, cabe felicitar a todos los
comunitarios que de manera desinteresada se
sumaron en dichos trabajos aportando su mano de
obra.

ENTREGA DE PROTECTOR DE
SEGURIDAD

S E P T I E M B R E  D E L  2 0 2 1  |  V O L .  1

https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZWAneY7SSinL507eMhmUCPH7vcrSAalLcQWFE-kDkups4he3v_OS297Oqho1Beih6T_743Vkff96GQcbovLd-JGbZ_obdDnQ3PXuAAiVLqPzjGlXS6z93vyiYMt-FdRbEXUi_optfl1frQiEYvVDgi3&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/omar.lorenzorodriguez.9?__cft__[0]=AZWAneY7SSinL507eMhmUCPH7vcrSAalLcQWFE-kDkups4he3v_OS297Oqho1Beih6T_743Vkff96GQcbovLd-JGbZ_obdDnQ3PXuAAiVLqPzjGlXS6z93vyiYMt-FdRbEXUi_optfl1frQiEYvVDgi3&__tn__=-]K-R

