
hoy  el Día Mundial de la Ecología, hecha instituida con el propósito de 
La Junta Municipal La Guáyiga felicita a todos los ecólogos al celebrarse 

en que viven, asegurando su cuidado y preservación.
importancia de mantener una relación armónica con el medio ambiente 
los profesionales ecólogos y concientizar a la humanidad sobre la 
reconocer a la Ecología como disciplina científica, valorar el trabajo de 



DOMINICANA                     
LA POPY PARTICIPA COMO INVITADA ESPECIAL EN THE VOICE 





Encargada Sarah de Jesús le responderá.
pasar por el departamento de libre acceso a la información y con gusto la 
80%. Invitamos a los municipes que necesitan de alguna aclaración 
MUNICIPAL y ocupar el puesto número 3, obteniendo el porcentaje de un 
de arena para hoy la junta municipal de la Guáyiga estar en el SISMAP 
La Directora Mirtha Pérez Felícita a todo el equipo que puso un granito 



Ramón Sucre del departamento de impuesto y los encargados de Ornato 

ayuntamiento de Villa Altagracia.
Miguel de la Rosa y Magalis (la rubia), formaron parte de un taller en el 

La encargada de Medio Ambiente Ing. María Ventura, Noemí Martínez, 









Dominicana.
Hoy se conmemora el 177 aniversario de la constitución de la República 



LA POPY ENTREGA CANASTILLAS A EMBARAZADAS               



en la Liga Municipal en conjunto con varios Directores.
de Residuos Sólidos y manejo del SISMAP. Este evento se llevó a cabo 
Ornato y Limpieza Miguel Ángel de la Rosa, asistieron al taller de manejo 
La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga, junto al encargado de 



contenes. Seguimos trabajando.
realizando la limpieza de la avenida principal, incluyendo las aceras y 
La junta municipal de la Guáyiga junto al equipo de ornato, estuvieron 











AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA GUÁYIGA REALIZAN 
COMPARTIR NAVIDEÑO                   











En un ameno ambiente  de convivencia y confraternidad vivido hoy en las 
instalaciones de la Junta Municipal La Guáyiga, las autoridades 

aprovechó la ocasión para motivar la formación en valores y la 

municipales de esta localidad dieron el inicio a la navidad, donde los 

con nuestros allegados.

ambiente armónico en el cual la directora Mirtha Elena Pérez, La Popy, 
empleados asistentes degustaron un calientito chocolate con pan en un 

convivencia familiar a propósito de celebrarse durante todo el mes de 
noviembre el mes de la familia, asimismo esta dirección municipal 
anunció que estos compartir navideños se extenderán hasta algunos 
sectores de esta demarcación para motivar la convivencia en armonía 











basketball, recordando los años 80 donde toda la familia de la Guáyiga 

lograr esta gran actividad.
se daba cita para compartir. Gracias a todos los que han colaborado para 

Con gran entusiasmo la comunidad de la Guáyiga celebra este torneo de 



lograr esta gran actividad.
se daba cita para compartir. Gracias a todos los que han colaborado para 
basketball, recordando los años 80 donde toda la familia de la Guáyiga 
Con gran entusiasmo la comunidad de la Guáyiga celebra este torneo de 









                     
SECTORES COMUNITARIO ACUDEN EN DEFENSA DE LA GUÁYIGA.  



La dirección municipal de La Guáyiga en nombre de su directora Mirtha 
Elena Pérez, La Popy, agradeció a todos y cada uno de los municipes de 
la Guáyiga por el respaldo brindado a la Vista Pública del Anteproyecto 
de Ley presentado por el Diputado de la Circunscripción No. 5, Ingeniero 
Tonty Rutinel Dominguez, para la creación de la Provincia Matias Ramón 
Mella.



















Aviso de importancia…



acceso a los sectores Palmares I, II y III.
Así vamos con el trabajo de acondicionamiento de la entrada que da 













entrada de los Palmares.
La junta municipal sigue trabajando con el acondicionamiento de la 

















parque, es un área para recrearse y es de todos.
La Junta Municipal de la Guáyiga invita a la comunidad a cuidar del 







La Junta Municipal de la Guayiga pide disculpas a los diferentes sectores 

poder retomar las funciones en esta semana.
basura, por problemas que tiene uno de nuestros camiones, esperando 
que en estos días no le han podido dar el servicio de la recogida de 







Mercadeo de la Universidad Psicología Industrial Dominicana, con la 

estaremos coordinando el protocolo a seguir.
jóvenes interesados de nuestra comunidad. Para la próxima semana 
finalidad de incorporar a través de medias becas y becas completas a los 

Minervino, Directora de Admisiones y al señor José Correa del área de 
En la mañana de hoy lunes recibimos la visita de la señora Aida Mateo 





el uso de la herramienta MsProject 2019 para los profesionales del 
comunidad sigue impartiendo la Master Class de Gestión de proyectos y 
En el día de ayer el ingeniero Kenndrick José Peguero, un hijo de esta 

Maria ventura por la gestión para que se dé dicha capacitación.
núcleo del CODIA Alcarrizos-Pedro Brand. Gracias a Nuestra ingeniera 















No te pierdas este lunes 29 de noviembre a las 12:15 pm en el Show del 
media día, la entrevista a la Directora de La Junta Municipal de La 

Municipal.
Guáyiga, en donde tratará temas importantes sobre nuestro Distrito 



                  
fin de enviar un mensaje de respeto hacia las mujeres del mundo.            
conmemora el Día Internacional de la no Violencia Contra la Mujer, con el 
la vida a manos de la dictadura de Trujillo, razón por la que se 
avogaron por la igualdad entre hombres y mujeres, las cuales perdieron 
noviembre fue recordada la vida de  tres mujeres Dominicanas que 
Con una parada cívica y cánticos alusivos a preservar la vida, hoy 25 de 











La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga Mirtha Elena Pérez tras 

Santiago Natanael Escaño.
Henríquez Ureña, esta ejecución supervisada también por el tesorero 
Cortorreal el acondicionamiento del camino que da acceso al Liceo Pedro 
se ejecuta de manos del encargado de obras públicas Chertrudys 
por Máximo Disla y José Castellanos (vocales también), en el día de hoy 
la necesidad manifestada por el Lic. Catalino Familia (vocal) y secundada 





























En la tarde de hoy jueves se reunió la Directora de la Junta Municipal de 
la Guáyiga con una representación de la comunidad del Pedregal para 
analizar el presupuesto participativo 2022 junto al representante de la 
Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) el Lic. 
Genaro, donde quedaron designados los vocales que darán seguimiento 
a los temas acordaos.











En la tarde de hoy jueves la Directora de la junta municipal de la Guayiga 
se reunió con una representación de la comunidad del sector Los 
Garcías para darle seguimiento a lo establecido por la ley 176-07 en 
conjunto con el Lic. Genaro, representante de la Federación Dominicana 
de Distritos Municipales (FEDODIM).









La Junta Municipal de la Guáyiga sigue trabajando hasta de noche en la 
entrada de los Palmares, pedimos excusas por los inconvenientes.













La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga junto al presidente de la 
sala Capitular Máximo Disla reciben la visita del Coronel Julio Bido, 
comandante del Municipio de Pedro Brand, quien tiene la mejor intención 
de trabajar junto a nosotros por la seguridad y tranquilidad de nuestro 
sector.



La Junta Municipal de la Guáyiga continúa en su accionar de ir 
trabajando poco a poco, conclusión del trabajo frente a la escuela San 
José obrero.

















INICIAN CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE ESTACIÓN DE 
BOMBEROS LA GUÁYIGA 



guayiguense, la edificación que alojará el cuartel general de los 
Bomberos de la Guáyiga se levantará en la entrada de Ciudad Satélite a 
la altura del kilómetro 23 de la Autopista Duarte, frente al Parque 
Industrial Duarte, con la finalidad de hacer más accesible a la comunidad 
la llegada a la referida institución de servicios, como expresaba la 
funcionaria municipal.                            

construcción de cisterna de la Estación de Bomberos de la comunidad 
encargado de operaciones anunciaron hoy el inicio de los trabajos de 

conjuntamente con el intendente del Cuerpo de Bomberos de la Guáyiga, 
La Directora Municipal de la Guáyiga Mirtha Elena Pérez, La Popy, 

Rafael Santana, el sub-intendente, Mariano Florentino y Tito González, 









Mandamos toda nuestra energía positiva como guayiguense a la 
representación juvenil de la disciplina de béisbol, Voleibol y basketball 
que dirigen Gabriel Toribio, Willis Lara y Michael de los Buloya del brisal 
en el primer torneo municipal navideño de Pedro Brand.







La Junta Municipal de la Guáyiga agradece a todos los que junto a 
nosotros fueron multiplicadores del llamado a las autoridades del 
INTRANT y Obras Públicas con relación al semáforo del cruce del km 22.



Junta Municipal La Guáyiga.
¡Seguimos trabajando! 







La Junta Municipal de la Guáyiga, en nombre de nuestra Directora Mirtha 
Elena Perez felicita al señor Marcos Pérez presidente de la Junta de 
Vecinos de toda una vida y ahora representante de todas, en su fecha de 
cumpleaños, que Dios le colme de salud y sabiduría.



próximos días veremos resultados.

los vendedores de toda el área verde para buscar la mejor manera de 

En la tarde de ayer viernes y al caer la noche, la Directora de la Junta 
Municipal de la Guáyiga y el encargado de Espacios Públicos junto a la 
Junta de Vecinos del residencial Pablo Mella Morales se reunieron con 

ponernos de acuerdo para ver cómo deben de funcionar ellos, en los 



















TORNEO BARRIAL LA GUAYIGA 2021.
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA FELICITA A LOS CAMPEONES DEL 



fenecido deportista Yony Jáquez.
aniversario del Club Deportivo y Cultural La Guáyiga y dedicado al 
campeones del torneo organizado en ocasión de celebrarse el 49 
imponiéndose sobre los Magic del 20, resultando  estos últimos sub 
coronaron Campeones del Torneo Barrial La Guáyiga 2021, 
baloncesto del Progreso, quienes la noche de este viernes 26 se 
Mirtha Elena Pérez, La Popy, externó hoy las felicitaciones al equipo de 
La dirección municipal de La Guáyiga, en nombre de su incumbente 















La Junta Municipal de la Guáyiga informa con mucho pesar la triste 
noticia de la partida de la señora Ernestina Rossy de Pujols, a sus 93 
años de edad, madre de una gran familia de esta comunidad, trabajadora 
y honesta, la familia Pujols, mucha fortaleza para ellos.



traza, logró ser Licda. en Contabilidad y 

Con gran orgullo la Junta Municipal de la 
Guáyiga felicita a nuestra querida 
@maryanabel13 por alcanzar uno de los 
grandes retos que todo ser humano se 

auditoría en la Universidad Adventista 
Dominicana y es parte de nuestro 
equipo. ¡Felicidades! El equipo de la 
Junta Municipal sigue preparándose.



días en los Coquitos 3ero.

de lluvia, piezas dañadas del equipo de la mina, y ahora el tema de la 

La Junta Municipal de la Guáyiga y el encargado de Obras Públicas 
piden excusas al sector de los Coquitos por los inconvenientes 
ocasionados en el acondicionamiento de sus calles debido a los temas 

colocación de los tubos que la CAASD estará colocando en los próximos 















vecinos de la Junta Municipal Marinelis Balbi, y levantó el acta la juridica 

coronel Murat González con la participación del señor Carlos Ortega en 
la plancha #1 y la señora Virginia Mateo Vargas en la plancha #2 
presidido por el pastor Juan Ismael Castro presidente del concejo 
electoral, este evento fue supervisado por la secretaría de las juntas de 

de dicha institución la Licda. Yanires Reyes.

Con gran entusiasmo fueron celebradas las elecciones del proyecto 











haber sido ganadora en las pasadas elecciones de la Cooperativa 
La Junta Municipal de la Guáyiga felicita a la Licda. Martha Casilla por 

Nacional de Maestros (COOPNAMA), representando a Pedro Brand 
como delegada. ¡Felicidades!



La Junta Municipal de la Guáyiga pide excusas a toda la población de los 
Coquitos tercero por los inconvenientes que se han presentado a través 

comunidad de la Guayiga.
y esperando el próximo año poder llegar a otros sectores de la cesta 
tubos para así poder llegar el agua a más hogares. Gracias a la CAASD 
de los trabajos que está realizando la CAASD con la colocación de los 





sector Los Cambelenes al lado del Destacamento Policial de la Guáyiga. 
de remodelación del Parque Las Crayolas de la Guáyiga, situado en el 
La dirección municipal de la Guáyiga anunció hoy el inicio de los trabajos 
PARQUE LAS CRAYOLAS 
JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA ANUNCIA REMODELACIÓN DEL 













martes estuvo en la reunión de la asociación de padres y amigos de la 

centro.
actividad quedó como presidente la Licda. María una ex alumna de dicho 
Cristino Almonte (Cope) con parte del personal docente. En esta 
donde pudo compartir con varias madres y el Director de la escuela 
la APMAE (Asociación de padres, madres y amigos de la escuela), en 
representantes de la junta de la escuela y la elección de la presidenta de 
Escuela Alba Luz Casilla Díaz donde se llevó a cargo la elección de los 

La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga en la tarde de este 










