
En esta ocasión según nos informan los representantes de la 
Constructora Antillean en combinación con el

autopista Duarte, una vía nacional.
desde hace mucho tiempo viene afectando a todo el país por ser la 
laguna para trabajar en la terminación final de dicha problemática que 
Ministerio de Obras Públicas comienzan a sacar el agua de la famosa 











Nagueros detrás de la cancha.

que dirige Chertrudys Cortorreal dando respuesta a los diferentes 
La Junta Municipal de la Guáyiga y el departamento de Obras Públicas 
¡Seguimos trabajando! 

sectores, en esta ocasión le tocó al sector del Progreso, barrio los 















Guáyiga.
Avance de la construcción de la cisterna del Cuerpo de Bomberos de La 









el sector de Paraíso del km 20.
La Junta Municipal de La Guáyiga sigue trabajando, en esta ocasión en 









En la tarde de hoy viernes recibimos una comisión del Distrito 15-06, al 
Lic. Casimiro Correa, técnico de Educación Física, la Licda. Gissel 
Soriano y la Licda. Raquel Suero, ambas técnicas en idioma, quienes nos 
hicieron una visita para intercambiar varios puntos en beneficio de la 
comunidad.







al todo poderoso que nos cubra con su manto en estas fiestas ••.

La Gerente financiera del Banco de Reservas del Merca Santo Domingo, 
la Licda. Carmen Pujols junto a todo su personal de servicio y la 
presencia de la Directora de la Junta Municipal de La Guáyiga Mirtha 
Pérez dieron inicio a la Navidad compartiendo un chocolate y pidiéndole 





La Junta Municipal de la Guáyiga recibe al Alcalde de la Alcarrizos 
Cristian Encarnación acompañado del señor Anthony Brito Director de la 
Unidad Gubernamental de Rápida Acción (UGRA) donde estuvieron 
analizando varios temas del programa que dirige Neney Cabrera. Mirtha 
Pérez agradeció el gesto de la participación de la Junta Municipal de la 
Guáyiga en las acciones a seguir en los próximos días, queda claro de la 
palabra del presidente Luis Abinader de la participación de todos los 
ayuntamientos sin importar color o bandera. ¡Gracias!





INAUGURAN SÉPTIMO TORNEO DE BÉISBOL Y SOFTBALL EN LA 
GUÁYIGA.  



integrada por los vocales Máximo Disla y José Castellanos, así como 

Torneo de Béisbol y Softball Chata de esta comunidad, el torneo contará 
con la participación de los equipos Los Cañoneros, Los Corderos, Los 
Pinos del Progreso, los Nobatos del Brisal y los Menores de Los 
Coquitos.  Previo al inicio del primer juego se desarrolló la ceremonia 
protocolar con la presentación de los equipos y la mesa principal 

eventos. La actividad deportiva que tiene como principal patrocinador La 

Fernando Santana, presidente de la Liga, Frank (pelota), vicepresidente, 
Argenis secretario general, Natanael Escaño, El Flow, encargado de 

En un evento llevado a cabo en el Play Julián Rodríguez de Los Coquitos 

Junta Municipal de La Guáyiga tuvo como invitados especiales a la 
licenciada Ana Pérez, así como Francisco Ventura, y Ramón Moya, 
quieres fueron objeto de reconocimiento.

en la comunidad de la Guáyiga, el día de ayer fue inaugurado el Séptimo 

























¡Feliz navidad!••



El Padre Roberto Solano tuvo la gentileza y visión conciliadora de invitar 

solución.
Ambas partes se comprometieron a dialogar para buscar la mejor 
realizada por el vice.
Familia y José Castellanos para juntos buscar la solución a la denuncia 
Antonio Olacio, los honorables vocales Máximo Disla, Lic. Catalino 
honorable Directora Mirtha Elena Pérez, el honorable Sub Director Rafael 
a los representantes de la Junta Municipal de la Guáyiga que dirige la 



representante de FEDODIM dando seguimiento como establece la ley 

llevamos a cabo en los diferentes sectores.
176-07 al Presupuesto Participativo, con esta son 7 reuniones que 

Palamara y Villa Paraíso y parte de la comunidad junto a la Directora de 
En la tarde de ayer miércoles se reunieron las juntas de vecinos de 

la Junta Municipal de la Guáyiga Mirtha Elena Pérez y el señor Genaro 



















va trabajando en los caminos de los diferentes sectores.
al Pedregal, en el puente del río del Matiguelo, poco a poco esta gestión 
La Junta Municipal de la Guáyiga sigue trabajando en la carretera camino 



















La Guáyiga sigue creciendo, más apartamentos en nuestra comunidad!!











Así vamos con el parque La Crayola y la Chola, para que los niños de 
nuestra comunidad disfruten y los adultos puedan respirar aire puro.

















excusas a los sectores que se tenía agendado pasar el camión.
compartir navideño con todos sus empleados, por tal razón pedimos 
Este sábado 11 de Diciembre la Junta Municipal de la Guáyiga tendrá un 
¡Aviso! 







Catalino Familia y una representación del ayuntamiento compartieron con 

Barrial por iluminar nuestro parque.
Directora agradeció ese gesto al Vice Hector de la Comisión presidencial 
además disfrutaron de un hermoso baile típico del carril de Haina, la 
la comunidad de un rico chocolate brindado por la dirección del PRM, 

Desarrollo Barrial que dirige Rolfi Rojas, representada por Ana francisca 
En un ambiente de alegría, la Comisión Presidencial de Apoyo al 

aquí en la Guáyiga junto a la Directora Mirtha Elena Pérez, Máximo Disla, 









JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA CELEBRA COMPARTIR NAVIDEÑO 
En un ambiente ameno y de convivencia la dirección municipal de la 
Guáyiga realizó hoy  el encuentro de fin de año con todos su personal 
donde se dieron cita funcionarios y empleados en general quiénes 
además de degustar de un almuerzo recibieron regalos que fueron 
entregados por medio de una rifa, al hacer uso de la palabra la Popy 
expresó su agradecimiento a Dios por permitir a la familia municipal estar 
de pié, al tiempo que exhortó a seguir trabajando con el mismo 
entusiasmo y en equipo para continuar la materialización de  los 
proyectos que se ha propuesto está gestión municipal.















En un ambiente de alegría compartimos con el personal de la Junta 
Municipal La Guáyiga.













¡Estos fueron los felices ganadores!















La Junta de Vecinos Los trinitarios del km 20, asistida por el vice 
presidente Lic. Evelio Fabio Novas y varios comunitarios estuvieron 

principal, trabajar en equipo da buenos resultados.
necesidades del sector, aguas, calles y la reparación de la cancha 
presentando una carta con las



trabajando.
colocado en el lugar #6 de 235 Distritos municipales, seguimos 
El trabajo en equipo da sus frutos, La Junta Municipal de la Guáyiga 



asistió en el día de ayer a la conferencia-taller “Mujeres emprendedoras” 

explicaron todo el proceso de su vida desde sus inicios.
impartido por la Ing. Kimberly Taveras y demás mujeres, en donde 

La Directora de La Junta Municipal de La Guáyiga Mirtha Elena Pérez, 



De interés Nacional.













ATENCIÓN



niños tendrán un área de recreación.
Así van los trabajos del parque la Crayola y la Chola, pronto nuestros 












