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La comunidad de los 

Montones Arriba recibe 

utilices deportivos por 

parte de la Alcaldía de San 

José de las Matas. 

 

Septiembre 05, 2021 

Alcaldía Municipal, hace entrega de útiles deportivos 

a equipo de Voleibol, en la comunidad de Los 

Montones de Arriba, para el cuadrangular que se 

llevará a cabo el sábado 4 del mes de septiembre 

del 2021. Dicha entrega estuvo a cargo de los 

señores Eduardo Espinal, Encargado Administrativo 

e Israel García Payamps, Encargado de Deporte. 

#AlcaldíaSanJosédelasMatas 

 
 

Alcalde de San José de las 

Martas participa en la 

inauguración de las nuevas 

instalaciones del Palacio 

del Distrito Municipal el 

Rubio. 

 

Septiembre 14, 2021 

El Sr. Alfredo Reyes, Alcalde Municipal, asistió este 

sábado 11 de septiembre del 2021, al acto de 

inauguración de las nuevas instalaciones del 

Palacio del Distrito Municipal El Rubio, encabezado 

por la Sra. Ibanova Ramos de Reyes, Directora de 

la Junta Distrital El Rubio. 

Obra ejecutada gracias al respaldo del Licdo. Luis 

Abinader, Presidente de la República Dominicana. 

En dicho acto inaugural, estuvo presente el Ing. 

Eduardo Estrella, Presidente del Senado de la 

República, la Licda. Rosa Santos, Gobernadora 

Provincia Santiago, los Diputados Sr. Braulio 

Espinal y Dr. Francisco Díaz, el Ing. Ulises 

Rodríguez Director General PROINDUSTRIA. 
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Además asistieron autoridades civiles, militares, 

religiosas y miembros de la prensa. 

 
 

Comunicamos a nuestros 

munícipes…

 
Septiembre 22, 2021 

 

 
 

 

24 de Septiembre día de la 

Virgen de las Mercedes. 

 

Septiembre 24, 2021 

 

 

 



 

La Alcaldía Municipal, 

celebra hoy 27 de 

septiembre «El Día 

Nacional de la Biblia».

 

Septiembre 27, 2021 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que toda espada de dos filos; y penetra 

hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón. Hebreos 4:12 

#díanacionaldelabiblia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía transforma 

espacio para erradicar 

vertedero improvisado. 

Septiembre 27, 2021 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, en el día de 

ayer realizó un recorrido por el Sector Kilómetro 2, 

donde estuvo acompañado del personal del 

Departamento de Ornato y del Departamento de 

Unidad Ambiental. 

 

Con la finalidad de erradicar un vertedero 

improvisado que fue reemplazado por un pequeño 

jardín, donde concientizo a los moradores de esa 

zona a mantener la limpieza y sacar la basura el día 

asignado a su sector. 

 

#AlcaldídeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 



La Alcaldía Municipal, da por terminado la obra del Club Cultural y Deportivo 

Pedregal.  

 

Septiembre 30, 2021 

La Alcaldía Municipal, da por terminado el Club Cultural y Deportivo Pedregal, una obra esperada y solicitada por décadas a las autoridades 

pasadas, hoy es una realidad gracias a la excelente gestión que realiza el señor Alfredo Reyes Alcalde Municipal, demostrando una vez más 

que esta es «Una Gestión para Todos». 

 

¡En hora buena! 

 

Felicidades comunitarios de Pedregal. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 


