
 



 



APOYO AL DEPORTE 

INFANTIL 50 MEDALLAS. 

Liga Ramón Matías Mella. 

Juma Bejucal.  

El Director Municipal de 

Juma Bejucal 

 

 Lic. Osiris Martínez comprometido con 

el desarrollo deportivo, y la motivación en 

las nuevas generaciones de niños que 

mañana serán grandes deportistas de las 

comunidades de todo el distrito.  Martínez aportó de manera motivadora 50 medallas a los niños 

de la Liga Ramon Matías Mella.  

 

Entrega de camisetas.  

El Lic. Osiris Martínez Director 

Municipal Juma Bejucal entregó 

varias camisetas al equipo Las Reinas 

de Juma adentro en representación de 

su extrenador Moisés, quien dio las 

gracias en nombre del equipo juvenil. 

Seguimos apoyando el deporte para 

obtener más motivación y mejoras en 

dicho sector. 

 

Operativo de limpieza, en la calle 

Simón Bolívar del Ocho  

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal Juma 

Bejucal encabezó un operativo de limpieza, en la calle 

Simón Bolívar del Ocho zona F. 

Martínez comprometido con el bienestar y la salud 

garantiza seguir trabajando en todas las demarcaciones 

del Distrito.   

Día a día sin descanso. Con la ayuda de Dios.. 

 

 



Curso taller táctico de acción 

para Bomberos y la Defensa 

Civil de Juma Bejucal.   

 

En el día del 22 de octubre el Lic. Osiris 

Martínez Director Municipal se dio cita en 

conjunto con la empresa EDENORTE y 

oficiales de los BOMBEROS DE 

BONAO, en un curso taller a los oficiales 

de la defensa civil y miembros de los 

Bomberos del distrito Juma Bejucal, en el 

cual se impartió conocimiento de cómo 

reaccionar y actuar en momentos determinados de las emergencias locales. 

 

Entrega de pelotas al equipo la 

chercha 
 

El Lic. Osiris Martínez entregó un aporte de 

varias pelotas al equipo la chercha en el play 

de Bejucal. 

Día tras día y sin descanso trabajando por el 

desarrollo en todos los sectores del distrito 

Juma Bejucal. 

 

 

Cumpliendo con la Junta de Vecino los Mendez en los Barros 1.  

Distrito Juma Bejucal.  

En la tarde del 26 de octubre fue 

intervenida y acondicionada una de 

las calles de los Barros 1, en 

cumplimiento con la inversión del 

presupuesto participativo del 

Distrito Juma Bejucal. 

Martínez de la mano con todas las 

comunidades y garantizando las 

inversiones sectoriales del presupuesto como manda la ley. 

 



El deporte en el Distrito Juma Bejucal está de fiesta, con el 

levantamiento de lugar para 

ser iluminado.  

En la tarde del 27 de octubre una 

importante comisión, en la cual 

estuvieron el Lic. Osiris Martínez 

Director Municipal, el Diputado 

Nolberto Ortiz de la Cruz y varios 

ingenieros de EDENORTE para proceder 

con la instalación e iluminación en los 

plays del distrito Juma Bejucal.  Los 

trabajos continuarán a pasos firmes y 

avance en el desarrollo deportivo. 

 

Entrega de certificados del curso 

taller sociocultural en el Distrito 

Juma Bejucal. 

El 29 de octubre fue un día lleno de 

satisfacción para el director Municipal Lic. 

Osiris Martínez, Iván Robles Director de 

cultura Provincial, Pedro Méndez Director de 

bellas arte, quienes de manera dinámica 

manifestaron con armonía las experiencias que 

durante todo el proceso del taller vivieron 

junto a los estudiantes que en el día de hoy 

gracias a Dios y a su esfuerzo fueron 

certificados, pero sobre todo llenos de conocimientos intelectuales para multiplicar en las 

comunidades lo aprendido. 

Gran jornada de limpieza en la Calle Padre 

Billini que conduce al ocho  

Gran jornada en la Calle Padre Billini que conduce al ocho, 

se organizó una acción programada de limpiar todos los 

vertedero de dicha calle, en colaboración con la junta de 

vecinos Unión y Desarrollo de la comunidad  acompañado 

de su presidente Vily. 

Osiris Martínez no descansa ni un instante de servir y dar 

respuesta a los mejores intereses de la sociedad por un 

Distrito limpio y que avanza.



 

PROGRAMA RECOGIDA DE BAZURA     

 

 

CAMION LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

F01, HORA DE 
INICIO, 5: 00 
A.M. chofer 
Rafael Tavera 

Comunidades: 
Juma Adentro, 
Duarte, callejón 

Félix Nova 

Comunidades: 
Fernando hacia 
La cueva, Boca 
de Juma Hasta 

La rotonda. 

Comunidades: 
Chachito Díaz, 
Jatico, Caño 

Grande, Rotonda, 
Entrada 

Falcombridge. 

Comunidades: 
San Isidro 
completo. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión. 

F02, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Andy 
Linares. 

Comunidades: 
Marino López, 

Los Cancanes, la 
trinitaria, Los 
Romero, La 

Trocha. 

Comunidades: 
Bejucal, Entrada 
del play Bejucal, 

Callejón De 
Neney, 

Embajada, Toño 
Mejía, Callejón de 

Teodoro. 

Comunidades: 
Callejón Juan 

Morfa, Callejón 
Lo Mesa, Callejón 
Los cachimbos, 
Ensanche Naco, 

Los cercados, 
Callejón de Bolo. 

Comunidades: 
Hortensia 1ra. 
Don Andrés, 
Callejón De 
Sinencio. 

 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F03, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Víctor 
Arias Liranzo 
 ( Chiquitín) 

Comunidades: 
 

Barros 1, Barros 
2 
 

Comunidades: 
 
 

Barrio Jan, 
La Francisco 
Peña Gómez. 

 

Los Buzo, 
Barrio Karina, 

Calle Bolsillo. Los 
pilones 

Nuevo Amanecer, 
Fomento 

Arrocero, Entrada 
Falcombridge, 

Bonaito. 
Ensanche Naco. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F04, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER: Ovalle 
( Bulilo) 

Comunidades: 
Play De Juma 
adentro, Monte 

Verde, La antena, 
Callejón De 

Hatico. 

Comunidades: 
Los Bomberos, 

 

Comunidades: 
Los trinitarios. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

Comunidades: 
Cenaca, Fomento 

Arrocero. 



 

 

 

 

"Vacunate para que cuides a los tuyos y salgamos a trabajar 

confiados en Dios. No lo dejes para mañana, Ve hoy y no pierdas 

tiempo. " 

Mensaje del Lic. Osiris Martínez 

 Director Municipal Juma Bejucal. 

 

 

 

 



 


