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   Constanza Rep. Dom.  
29/ 09 /21 

Dpto. Relaciones Públicas Prensa y Publicidad 

Informe de actividades del mes de septiembre de 2021 

1- El día 1 de septiembre, se realizó y se dio seguimiento a los 

ofrecimientos del presidente Luis Abinader, con el levantamiento del play 

de béisbol y el parque infantil de Las Flores, el siguiente paso es la 

puesta en licitación. Por el desarrollo de estas obras debemos agradecer a 

la Fundación Collado Gutiérrez, por la solicitud y el fiel seguimiento de las 

mismas tanto en Palacio como en los ministerios competentes. 
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2- El día 2 de septiembre de 2021, se realizó un  encuentro con los 

choferes del transporte público, Camioneros, motoconchistas, 

organizado por el Ayuntamiento Municipal y el Sindicato de choferes; 

con la presencia del Director Regional, Director Provincial del Instrant y 

el Director Provincial de Licencia; actividad realizada en el local de los 

choferes. 

 

 
 

3- El día 3, el Ayuntamiento Municipal de Constanza y su alcalde Juan 
Agustín Luna Lora, continúan con su amplio programa de construcción 
de contenes y aceras en todas las calles y avenidas del casco urbano. 
En esta ocasión trabajamos en el barrio Buenos Aires. 
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4- Día 4, el Ayuntamiento Municipal de Constanza dio inicio a la construcción 

de un Centro Comunal o Casa Club, en la comunidad El Millón. Es una obra 

que moradores del referido sector, exigían por más de diez años. 

 

     

 

Día 8, Con la presencia del alcalde municipal Juan Agustín Luna Lora, 

Lic. Wady Brea asistente, Santa Batista presidenta de la federación 

municipal de juntas de vecinos, fue celebrada una importante reunión 

con la junta de Vecinos Amor y Paz de arroyo arriba que dirige 

Altagracia Abreu. 
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Día 9 de septiembre, 1907-2021 Conmemoración del 114 aniversario de 

Municipalidad. 

El ayuntamiento del municipio de Constanza, dirigido por su alcalde juan 
Agustín luna Lora, desplegaron una serie de actividades ceremoniales y 
recreativas para conmemorar los 114 años de fundación de la municipalidad. 

Constanza celebra un año más de vida municipal aspirando a un crecimiento 

sustancial en todas sus actividades y abriendo sus encumbradas montañas para que 

todo ciudadano del país y el mundo le conozca y se enamore de la más hermosa 

hija que tiene Quisqueya. 
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Día 11, Ayuntamiento municipal de Constanza y su alcalde Juan Agustín Luna 

Lora, estuvieron llevando un operativo medico junto a la fundación FUDROFRA, 

Dominico-Francesa. En el cual estuvo a cargo de la vice-alcaldesa Belkis 

Victoriano y demás personal de la institución. 

 

 

 

   
 

Día 12, El ayuntamiento municipal Constanza su alcalde Juan Agustín Luna 

Lora y el en encargado del departamento de Deportes felicita a Hilary De 

Los Santos por haber obtenido el liderato de rebotes de Liga Nacional de 

Baloncesto Femenino con el equipo de Las Olímpicas de La Vega.  
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Día 13, El ayuntamiento municipal de Constanza y su departamento de 

Deportes felicita al equipo de Los Indetenibles; a su presidente Paúl 

Collado Vásquez, su Gerente General Rosalía Cabral Bueno, su 

relacionista público Francis Soriano, dirigente, jugadores y fanáticos por 

haberse coronado campeones del 12vo Torneo de Baloncesto Superior 

2021 "Copa Ayuntamiento" y con ello logrando su 3er título como 

equipo. 

 

Día 14, el Ayuntamiento Municipal de Constanza y su alcalde Juan Agustín Luna 

Lora siguen trabajando en beneficio de las diferentes comunidades. Continúan con 

el programa de construcción de aceras y contenes en todo el casco urbano de 

nuestro Municipio. Y se le da continuidad a la construcción del Centro Comunal o 

casa club. En las comunidades  El Millón y Buenos Aires.  
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Día 17, En el marco de establecer, fortalecer y proteger el orden civil 

democrático y eliminar las amenazas de violencia en la población permitiendo 

una coexistencia segura y pacífica, se realizó una convocatoria masiva de parte 

del Ayuntamiento del Municipio de Constanza y su alcalde Juan Agustín Luna 

Lora en conjunto con la comisión de Desarrollo Provincial que encabeza el Lic. 

Wady Brea, a toda la fuerza castrense del municipio. 
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Día 18, Curso taller del Proyecto Mejora del acceso a la educación, formación 

técnico profesional de las personas con discapacidad desde un enfoque de 

derechos para garantizar su inclusión en el mercado de trabajo; organizado por 

la Fundación de Ciegos Filial Constanza. El alcalde Juan Agustín Luna Lora, 

representado por su asistente Lic. 

Wady Brea dándole todo el 

apoyo. 

 

 

Día 19, Fomentar el deporte a través del desarrollo de nuestros niños es la 

política del Departamento de Deportes y nuestro Alcalde Juan Agustín Luna 

Lora. La Alcaldía recibe 4 canastos completos para el baloncesto Mini-Basket 

desde el Ministerio de Deportes, estos fueron gestionados por John Aquino, 

Renso Durán, José Victoriano y Júnior Cabral en representación de la Alcaldía. 
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Día 20, El Ayuntamiento Municipal y su alcalde Juan Agustín Luna Lora, 

apoyando el evento ciclista. El Valle Encantado Pedalea 2021. Actividad 

deportiva que engalana nuestra fértil tierra. 

 

Día 24, Felicidades para todo el pueblo dominicano de parte del Ayuntamiento 

del municipio de Constanza y su alcalde Juan Agustín Luna Lora, que con 
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motivo de este 24 de septiembre profesan la fe católica, con la celebración del 

“Día de Nuestra Señora de las Mercedes”. La Virgen de las Mercedes (o, de la 

Merced) es la Patrona de la República Dominicana. 

 

 

Día 27, En representación del deporte municipal participamos junto al Alcalde 

Juan Agustín Luna Lora y a Hosanna Duran en el banderazo inicial de la 

carrera "XCM CONSTANZA GJ AGRÍCOLA" campeonato nacional. Mismo que 

cuenta con 5 participantes locales, y con cientos de ciclistas del país y del 

extranjero. 
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Día 28, El Ayuntamiento Municipal de Constanza y su alcalde Juan Agustín 
Luna Lora siguen trabajando en beneficio de las diferentes comunidades de 
nuestro Municipio. En esta ocasión se continúa con el programa de 
construcción de aceras y contenes en la comunidad de Buenos Aires. 

Se le da continuidad a la casa comunal o casa club en la comunidad El Millón, 
ya pronto estará terminada esta obra que lleva nuestro Ayuntamiento para que 
los moradores de ese sector puedan tener un lugar donde hacer sus reuniones. 
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Día 29, Ayuntamiento Municipal de Constanza. Continuamos trabajando de frente con las 
comunidades. Acondicionamos el importante camino que comunica a las comunidades de 
Los Corralitos y Arroyo Naranjo. 

 

 


