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ACONDICIONAMIENTO DE CUNETA CARRETERA HATO MAYOR-VICENTILLO

GRAN JORNADA DE VACUNACIÓN JUNTO A LA DPS

En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Central, el 
Ministerio de Salud, Alcaldía Municipal y otras 
organizaciones, hoy dimos inicio a la tercera jornada 
de vacunación masiva contra el COVID-19, por lo que 
invitamos a toda la población a partir de los 12 años 
de edad, a que procedan a realizarse su primera o 
segunda dosis de la vacuna, para que de una vez y 
por todas salgamos del azote al que nos ha sometido 
este mortal virus.



Gracias al presidente Luis 
Abinader, que a través del 
Ministerio de Obras Públicas ha 
iniciado los trabajos de aceras, 
contenes y asfaltado de las calles 
de diferentes barrios de Hato 
Mayor, Luego de un esfuerzo 
extraordinario realizado por la 
alcaldía municipal con la 
reparación de las vías de acceso 
en los diferentes sectores de este 
municipio. 

junto a la Federación de Junta de 
Vecinos, realizamos un recorrido 
en compañía del ingeniero Amos 
Martínez, quien, en coordinación 
con un equipo técnico de la 
Alcaldía, estuvimos supervisando 
los Barrios donde se dio inicio a la 
construcción de contenes, aceras 
y asfaltado de las calles.

Alcaldía brinda soporte a MOPC para  

Decenas de mujeres embarazadas algunas 
primerizas fueron beneficiadas con 
diferentes regalos de parte del director de 
Comunidad Digna, el licenciado Juan 
Maldonado conjuntamente con la Alcaldía 
Municipal y demás autoridades.

Las embarazadas recibieron canastillas, 
mosquiteros, raciones alimenticias entre 
otros regalos, Durante nuestra 
participación solicitamos que la misma se 
repita con una mayor cantidad de mujeres y 
que abarque otras áreas.

de asfaltado barrios Los Genao y Los Polanco
  

Actividad junto a Comunidad Digna para embarazadas
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Paque Mercedes de la Rocha
ILUMINACIÓN 

Para el alcalde 
Amado de la Cruz, 
e s  d e  g r a n 
satisfacción el 
poder trabajar en 
favor de nuestro 
municipio con la 
iluminación total los 
Parques Mercedes 
de la Rocha y el 
parque de Las 
Malvinas, lo que 
marca el inicio del 
remozamiento de 
Nuestro parque 
Temático.

Entendiendo que cada 
comunidad es 
importante, por eso 
iniciamos un amplio 
o p e r a t i v o  d e 
colocación de 
lámparas el La Sierra y 
otras comunidades 
aledañas

Instalacion de lampara en La Sierra
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Amplio Operativo  de Recolección de Escombros

En todo el municipio

Para el acalde Amado de la Cruz, el hombre del 
campo tiene un gran valor, pues es él, quien se 
entrega día y noche para que los alimentos puedan 
llegar a las grandes ciudades y eso es contribuir al 
crecimiento y fortalecimiento de los pueblos.
Por esa razón hemos iniciado con el arreglo de los 
caminos en distintas comunidades y ahora con 
estos pequeños aportes en equipos y utensilios 
para el manejo, mejora y mantenimiento de los 
terrenos que utilizan las diferentes asociaciones 
campesinas en nuestro Hato Mayor..

Utencilios a Parceleros

Licitación para la compra de varios equipos  

Ante la necesidad de aumentar la 
flotilla de equipos y brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía, hemos 
iniciado los procesos de licitación para 
la adquisición de dos camiones 
recolectores de desechos sólidos
 



Bacheo en la calle Pedro Guillermo
salida hacia Vicentillo 

Agradecido de Dios, del presidente 
Luis Abinader y del ministro de Obras 
Públicas Deligne Ascención, por 
acudir a nuestro llamado para el 
mejoramiento de las calles de nuestro 
municipio.

Gracias al presidente Luis Abinader, al 
ministro de Obras Públicas Deligne 
Ascención y a nuestra Alcaldía de 
Hato Mayor del Rey, las calles de 
nuestro pueblo lucen diferentes a años 
anteriores como es el caso de la calle 
Mercedes esq. Palo Hincado, tramo de 
la Pedro Guillermo, salida hacia 
Vicentillo, 

Programa 
de bacheo 
con asfalto 

Labor conjunta entre el ministerio de Obras Publicas 
y la Alcaldía de Hato Mayor del Rey 

* Con estos trabajos quedó resulto 
el problema de los hoyos en este 
tramo de la salida hacia Vicentillo.



Nuestro compromiso es con la 
gente,  por  esa razón no 
descansaremos hasta lograr 
elevar la calidad de vida de 
nuestros munícipes como en 
efecto estamos haciendo con 
los habitantes del sector Los 
Polanco, donde en esta ocasión 
hemos traído el cableado triple 
para mejorar la calidad de la 
energía eléctrica en toda esa 
zona.

Inicio de los trabajos de construcción
del centro comunal barrio La China

Instalación del cable triple 
en el barrio Los Polanco

En cumplimiento con el presupuesto 
part icipat ivo y devolviéndole la 
importancia que tienen los habitantes 
de la zona norte de este municipio, 
hemos iniciado la construcción del 
centro comunal del sector Los Polanco, 
el cual habíamos iniciado en el 2006 en 
nuestra primera gestión municipal, 
pero nadie le había dado seguimiento. 

El mismo servirá como base para 
múltiples actividades de los habitantes 
del sector y barrios aledaños

Inicio de los trabajos de construcción
del centro comunal barrio La China



El alcalde del municipio Hato 
Mayor del Rey, Amado de la 
C r u z ,  a c o m p a ñ a d o  d e 
algunos de los regidores, 
realizó el primer picazo y 
entrega del  20% de los 
recursos, más de un millón 
doscientos mil, para el inicio 
d e  l o s  t r a b a j o s  d e 
construcción de la plaza en 
honor a los hatomayorenses 
desaparecidos el 15 de enero 
del año 1970, Juan Zorrilla y 
los hermanos Serafín y Amado 
Santana Vilorio, éstos últimos 
dirigentes de la Unión de 
Estudiantes Revolucionarios.
La plaza con diferentes áreas 
recreativas tendrá un costo 
in ic ial  que supera los 6 
millones de pesos, y está 
ubicada en la salida hacia 
S a b a n a  d e  l a  M a r , 
espec íficamen te  en  l os 

alrededores de la cancha 
municipal, donde, además, se 
instalarán tres Tarjas con los 
nombres de Juan, Serafín y 
Malé, de la misma manera se 
adecuará la parte donde opera 
el sindicato de guaguas de 
pasajeros de San Francisco 
Vicentillo convirtiéndose en un 
parque recreativo.
Mientras que, en el lado oeste 
de la cancha municipal se 
tiene contemplado ponerle el 
nombre a la calle de Paseo de 
los Locutores al tramo que va 
desde la calle Pedro Guillermo 
hasta la Duarte en honor a los 
profesionales del micrófono, 
donde además hará otra área 
de esparcimiento con una 
galería de los más destacados 
hombres  y  mu je res  de l 
micrófono en Hato Mayor.
De la misma manera, se 

reservará  un  área  para 
resaltar y reconocer a los 
deportistas específicamente 
b a s q u e t b o l i s t a s  m á s 
destacados de todos los 
tiempos y que hicieron vida 
deportiva en las instalaciones 
de la cancha municipal.
En la actividad participaron 
además de los regidores y 
funcionarios municipales, el 
señor Olé Mazara y el profesor 
Manuel del Rosario, quienes 
pertenecían al movimiento 
U n i ó n  d e  E s t u d i a n t e s 
Revolucionarios, los cuales 
hicieron una breve reseña de 
cómo ocurrieron los hechos 
que llevaron a la desaparición 
física y para siempre de Juan, 
Serafín y Malé.

· Primer picazo construcción Plaza 
En Honor a
 Juan, Malé y Serafín 

· Desaparecidos y asesinados el 15 de enero del año 1970 



Dragado  del Arroyo 

Paña Paña

Reinicio de los trabajos de 
dragado del arroyo Paña Paña 
.

En alianza con el Instituto 
N a c i o n a l  d e  R e c u r s o s 
Hidráulicos INDRHI, la alcaldia 
de hato Mayor de Rey dio inicio 
a los trabajos de dragado y 
limpieza del arroyo Paña Pa{a

Seguimos comprometidos con la juventud y 
el deporte en esta ocasión con la colocación 
de 10 lámparas que hacían falta para la 
perfecta iluminación el polideportivo Héctor 
Monegro El Vikingo de Hato Mayor del Rey. 

Colocación de lamparas 

en el polideportivo HM



· Apoyo al Deporte 
al 

La Alcaldía de Hato Mayor del Rey, está brindando todo su apoyo para la organización y desarrollo del torneo 
de baloncesto U-22,   que se lleva a cabo en el polideportivo Héctor EL vikingo Monegro de esta ciudad de 
Hato Mayor del Rey. Donde participan unos 15 equipos que a su vez representan los diferentes barrios y 
clubes de esta provincia.

Entrega de uniformes al equipo de Villa Canto Entrega de uniformes y tenis al equipo 
Las Panteras de los multis 

Entrega de uniformes equipo El Club Hato Mayor

Alcaldía ofrece cena a las integrantes del
equ ipo  de  ba lonces to  femen ino
 Las Reinas del Este 

agasajo a las integrantes del equipo de 
baloncesto femenino Las Reinas del Este 

Apoyo y patrocinio para el transporte
equipo de baloncesto femenino Las 
Reinas del Este 



Asfaltado y organización 
del mercado municipal 

Gracias a Dios y a la alianza estratégica 
entre el MOPC y La Alcaldía de Hato 
Mayor del Rey, se dio inicio a los trabajos 
de asfaltado y la organización de 
vendedores en el mercado municipal, 
agradecer  también e l  gesto  de 
cooperación mostrado por esos 
hombres y mujeres valiosos y de 
trabajo.

inicio de los trabajos 
de Remozamiento del Parque

Mercedes de la Rocha 

Hato Mayor cuenta con uno de los parques 
más hermosos del país, aunque desde hace 
varios años venía sufriendo cierto deterioro, 
por lo que desde la alcaldía se ordenó su 
remozamiento total, para que cada 
hatomayorense pueda disfrutar junto a sus 
s e r e s  q u e r i d o s  d e  u n  l u g a r  d e 
esparcimiento bonito, único y nuestro.

D e  f o r m a  a c e l e r a d a  a v a n z a  e l 
remozamiento del parque Mercedes de la 
Rocha, donde se aplican trabajos de 
artesanía, pintura y otros, para así devolver 
el esplendor y la belleza de nuestro parque 
temático tal y como se estipuló desde sus 
inicios. 
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