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Los simientes del municipio de Cambita Garabito se encuentran en

el final de la segunda década del siglo XVII, cuando agotado el oro,

se inicio la economía de plantación de caña para procesar azúcar en

trapiches e ingenios, dicha actividad se desarrolló

predominantemente en las orillas de los ríos ubicados entre Santo

Domingo y Azua, al sur de la isla.

Para el año 1519 se inició la Santa Bárbara del Yamán o Samán en la

rivera del rió diamante o Yubazo, propiedad de Juan de Ampies,

regidor de la ciudad de Santo Domingo, quien luego la vende o

traspasa a Rodrigo de Bastidas.

Boletín mensual de actividades
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ENTREGA DE ENSERES
GRACIAS AL PLAN SOCIAL 

 ENTREGA DE RECONOCIMIENTO
AL EQUIPO CAMPEON UBACAMBI

2021

Escuchar nuestra gente es nuestro principal
compromiso, sector el Llano ( Cumia ) nuestro
alcalde Jose Peña, estuvo reunido con los
principales dirigentes comunitarios y el 
 presidente de la junta de vecino de esa
comunidad, escuchando las principales
problemáticas y desarrollando soluciones. 

En el día de ayer el plan social de la
presidencia volvió y nos visitó, porque lo
prometido es deuda esta vez con el operativo
de entrega de  enseres, mediante un
levantamiento realizado en el pasado
operativo de entrega de raciones alimenticias
donde se evaluaban las familias de escasos
recursos en los lugares más vulnerables de
nuestro municipio.  

 El pasado domingo 31 de octubre finalizó con
éxito nuestro torneo Juvenil 2021, donde el equipo
de Los Warriors venció en un juego muy reñido a
los Reales de Los Cacaos y así coronarse
campeones.
 

ESCUCHANDO AL SECTOR EL
LLANO (CUMIA)
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ENCENDIDO DEL ARBOL
NAVIDEÑO

 INICIO OPERATIVO DE
ILUMINACION

En el día de hoy nuestro Alcalde Jose Peña 
 acompañado de un equipo de funcionarios del
Ayuntamiento  municipal hacen entrega de
tableros, aros y pintura para la cancha del
sector la Toma. 

De esta manera quedó inaugurada la navidad
en nuestro parque municipal, ven con tu
pareja, ven con tu familia, ven con tus amigos,
disfruta de las luces, del frío y del cariño qué
ofrece nuestra gente, pero recuerda esto es un
patrimonio de todos por ende debemos de
cuidarlo con amor y respeto. 

 Luego de nuestro Alcalde Jose Peña  sostener 
 una importante reunión con el gerente de
EDESUR en nuestra provincia San Cristóbal,
señor Pedro De la Cruz Dipré y con el Ingeniero
Santo Lorenzo, donde se estuvieron haciendo
acuerdos interinstitucionales entre la alcaldía y
dicha institución.

ENTREGA TABLEROS, AROS Y
PINTURA CANCHA LA TOMA 
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OPERATIVO DE
ILUMINACION 

 ALCALDE PARTICIPA EN
ASAMBLEA GENERAL DE

MUNICIPIOS 2021

El alcalde Jose Peña  recibe una brigada de
trabajo gracias a las gestiones del diputado
Frank Paulino  con el Ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones en la presencia de
su Ministro, DELIGNE ALBERTO ASCENCIÓN
BURGOS.

 Nuestro objetivo es iluminar cada sector de
nuestro municipio, hoy continuamos en el
sector de la Torres. Ayuntamiento Municipal y
EDESUR gran operativo de iluminación, luz
pa' el pueblo! 

Sustitución de bombillas quemadas y la
instalación de lámparas en zonas oscuras  

 El Alcalde Jose Peña, se encuentra participando en
el Encuentro Nacional de Municipios 2021 el cual
se desarrolla bajo el lema “por el liderazgo y la
transformación municipal”. 

En este importante encuentro de todos los Alcaldes
del país, tomaremos decisiones sobre las próximas
acciones de la municipalidad.

OPERATIVO DEL MOPC EN EL
SECTOR EL CAJON 
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 Gracias a Dios, gracias excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Lic. Luis Abinader, gracias director de
Empresas de Generación Hidroeléctrica Dominicana ( EGEHID ) Ingeniero Ángel Rafael Salazar, gracias a los diferentes sectores
que por más de 16 años no pararon con esta lucha constante para que hoy esto fuese una realidad, Iglsias, sindicatos, líderes
políticos, organizaciones políticas, líderes comunitarios, presidentes de juntas de vecinos, alcaldes, Diputados, Senador,
ciudadanía en general. 

Presidente @luisabinader entrega nuevo destacamento en Cambita, #SanCristóbal.

 Reitera respaldo a la Policía Nacional en la prevención del delito.

El mandatario sostuvo, además, que ahora Cambita, Garabitos, cuenta con una dotación policial como se merece.
“Esto es lo que se merece la gente de Cambita, un destacamento digno y le vamos a dar al general Then todo el apoyo para
mantener la mayor seguridad aquí y también de manera creciente en todo el país”, dijo.

Al hablar brevemente durante el acto, el jefe de Estado reiteró que la seguridad ciudadana es una prioridad, por lo que cada día
se irá mejorando en todo el país.

“Me siento aquí como en mi casa y le tengo un cariño especial a toda su gente”, dijo el presidente Abinader.

*Obra fue donada por EGHID*

En tanto que Ángel Rafael Salazar, director de la Empresa de Generación Hedroheeléctrica Dominicana (EGHID), dijo estar
comprometido con la institución que dirige y con la seguridad de Cambita.

Destacó que la obra fue desarrollada como parte del Programa de Responsabilidad Social Empresarial de EGEHID, tras precisar
durante más de una década la población expresaba la necesidad de una dotación policial.

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabitos trabajando por y para la gente. 

INAUGURACIÓN CUARTEL
POLICIAL CAMBITA GARABITOS
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PREPARATIVO TERMINACIÓN
LOCAL ASEUCAM

INICIO DE TRABAJOS PARA LA
TERMINACION DE LOCAL

ASEUCAM

Buenos días, feliz lunes! Con estas imágenes
iniciamos nuestra semana, dándole gracias a
Dios en primer lugar y en segundo a todas las
familias que se dieron cita anoche para
disfrutar de nuestra  feria navideña en nuestro
parque municipal. Ver la felicidad de los niños
no tiene precio bendiciones!! 

 Nuestro alcalde Jose Peña  visita  las
instalaciones de nuestra asociación de
estudiantes universitarios de Cambita
Garabitos ( ASEUCAM ) gracias a nuestro
presidente Luis Abinader, nuestro director de
empresas de Generación Hidroeléctrica
Dominicana ( EGEHID ) y nuestra
gobernadora Lic. Pura Casilla. 

 Primer picazo para darle continuidad a los
trabajos en su etapa culminante. Gobierno inicia
programa de construcción de aceras y contenes y la
terminación del local de la Asociación de
Estudiantes Universitarios en Cambita Garabitos. 
Las construcciones son llevadas a cabo por la
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID) que dirige Angel Rafael Salazar Rod.  

NOCHE DE FERIA NAVIDEÑA
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