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Ayuntamiento Villa la Mata



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- El alcalde Miguel Martínez dispuso la reparación de un 

puente que comunica la Los Higüeros con el sector La Nueva Esperanza o Los Solares como 

antes se le llamaba, además, de ser una vía alterna de acceso a la parte urbana del 

Municipio. Dicho puente, construido sobre alcantarillas, se hallaba en mal estado aunque 

meses atrás se le había hecho una reparación, lo que motivó la decisión del Alcalde de 

construir un puente cajón para subsanar dicho mal, y que limitaba el tránsito por esa 

zona.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Siendo las tres de la tarde de este día 03 de noviembre,

se dió inicio a la inauguración de la Capilla San Martin de Porres en el sector Inespre, y

con la bendición de Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de la Diócesis de La Vega,

quedó formalmente abierta para la vivencia de la fe de los católicos de las

inmediaciones. Dicha Capilla fue construída por el Ayuntamiento Municipal a petición de

los munícipes del referido barrio, y con el aporte del 5% de los Fondos Mineros

(FOMISAR), que preside Arquímedes Matías.



Ayuntamiento da inicio a la Navidad en Villa La Mata con el encendido tradicional de las 

luces Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- La noche del pasado 14 del corriente mes, fue una 

noche mágica para los munícipes, pues, por disposición del alcalde Miguel Martínez, se dió

inicio a la Navidad con el encendido de las luces navideñas en el Parque Duarte.

Familias de todo el Municipio se dieron cita a disfrutar de la actividad, a pesar de las lluvias 

que estuvieron cayendo durante la tarde y parte de la noche, precio al inicio. La alegría de 

la Navidad se hizo presente en los rostros de los moradores.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Luego que muchos años, lugareños de la 

sección Los Corozos demandaran la reconstrucción de su play, y por 

diligencias del alcalde Miguel Martínez, la Administración de los Fondos 

Mineros Sánchez Ramírez (FOMISAR), que preside Arquímedes Matías, erogó 

la tarde de hoy un cheque correspondiente al 50% del total que se invertirá 

en dicha reconstrucción.



Ministerio de Deportes y Recreación y Ayuntamiento dan inicio a Torneos Navideños. 

Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- En el día de ayer quedaron formalmente iniciados los 

Torneos Navideños en toda la geografía de la provincia Sánchez Ramírez, como una 

forma de mantener la disciplina deportiva por parte del Gobierno que encabeza el 

presidente Luis Abinader. El ayuntamiento Villa La Mata tuvo a su cargo la 

Organización del evento, en donde el alcalde Miguel Martínez se hizo representar por 

su asistente Nery Polo.



El ayuntamiento municipal Villa La Mata, tiene el placer de invitarle, al

gran Primer Picazo para la construcción de nuestro Multiusos o Bajo

Techo. Contaremos con la presencia del Ministro Administrativo de la

Presidencia, José Ignacio Paliza, del Ministro de Deportes Francisco José

Camacho Rivas, además, del Viceministro de la Presidencia, Ovi Saldívar.



El alcalde Miguel Martínez participó en la Asamblea Nacional de

Municipios, junto al Excelentísimo Señor Presidente Luis Abinader,

actividad realizada en Punta Cana, del 25 al 27 de noviembre.

Vienen muchas cosas positivas para los municipios. Nosotros ya estamos

incluidos. Seguimos avanzando; el desarrollo no se detiene.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- La mañana de este 30 de noviembre será

marcada para la historia del municipio Villa La Mata, ya que con la presencia

de José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia, y del

Ministro de Deportes, Francisco José Camacho Rivas, fue dado el Primer

Picazo para la construcción del Multiusos municipal, obra que la población, y

especialmente la deportiva, había demandado por años, y que las autoridades

gestionaron ante el Ejecutivo de la nación.



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Después 


