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Ing. Cesar Álvarez, continúa en Apoyo constante al equipo del municipio de 

Villa González, quienes nos representan en el torneo de Baloncesto 

Intermunicipal. 

Anoche se enfrentaron al equipo de Licey, También estuvo presente Miguel 

Paulino, alcalde del Municipio de Licey al Medio  

Felicidades al equipo de Villa González por su segundo triunfo en el Torneo 

Intermunicipal. 
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ABASACA Hace Reconocimiento al Ing. César Álvarez. 

reconocimiento al alcalde de Villa González Ing. César Álvarez por sus 

aportes al Baloncesto en sentido general y en especial por el apoyo al 

Torneo Intermunicipal que se está desarrollando en este momento en la 

mayoría de los municipios de Santiago. 

En su intervención el ingeniero ratificó una vez más su compromiso con el 

deporte en todas las disciplinas y reiteró que continuará apoyando a la 

juventud desde cualquier posición que ocupe, éste reconocimiento se 

produjo en medio del quinto partido celebrado anoche en el techado. 

Estuvieron presentes en la actividad el Lic. Juan Madera asistente de la 

gobernadora de Santiago Licda. Rosa Santos quien fue reconocido también 

por ABASACA. 
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Encendido de luces navideñas por parte del ayuntamiento de 

Villa González en el parque municipal Chali Fermín. 

La noche del jueves 16 de diciembre disfrutamos junto a los 

villagonzalences con baile, música, alegría, fuegos artificiales y un delicioso 

jengibre y de toda la magia de la navidad en nuestro municipio.  

En el encendido estuvieron presente el alcalde Ing. Cesar Álvarez, los 

regidores, el cuerpo de bombero, la policía nacional y demás autoridades 

de nuestro municipio, pero sobre todo el pueblo de Villa González que se 

dio cita para disfrutar de la magia de la Navidad.  

Feliz navidad. 
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Ganadores del concurso Decora tu Barrio 

Estos fueron los ganadores del Concurso Decora tu Barrio, iniciativa que 

impulsada desde el consejo de regidores con el apoyo del alcalde Ing. César 

Álvarez, con la finalidad de fortalecer los lazos fraternales y la unidad 

familiar en tiempos de Navidad. 
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ALEGRIA NAVIDEÑA MUNICIPAL 

 

Este pasado Domingo 

26 de diciembre en el 

Estadio Cuco Peña en 

el Municipio de Villa 

González, todo el 

pueblo se dio cita 

para el disfrute en 

tarima de los 

hermanos Rosarios y 

Mozart La Para.  

 

 

Este fue posible 

Gracias al Presidente 

Luis Abinader 

FEDOMU, A La LIGA 

MUNICIPAL 

DOMINICANA, Al 

AYUNTAMIENTO DE 

VILLA GONZÁLEZ Al 

Alcalde ING. CESAR 

ÁLVAREZ. 

 

 

Alegría navideña Municipal 
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Inauguración de la reconstrucción de la Casa Club de las Lavas 

en el Municipio de Villa González. 

 

Este pasado miércoles 29 de diciembre, fue Inaugurada la nueva casa Club 

de la comunidad de las Lavas. 

obra construida por el Ayuntamiento de Villa González, con una inversión 

total de RD$1,815,034.00. La cual la presidencia transfirió 

RD$1,6000.000.00 y los restantes RD$215,000.00 Aporte de nuestro 

Ayuntamiento.  

Su Construcción y diseño fueron ejecutado de manera administrativa con el 

apoyo del presidente Luis Abinader y gestionada por el Senador Ing. 

Eduardo Estrella. 

En la mesa de honor estuvieron presente el Alcalde Ing. Cesar Álvarez, 

Senador Ing. Eduardo Estrella, la Gobernadora Licda. Rosa Santos, el 

Regidor José Manuel D' Dios, Ing. Nicolás Martínez, Ing. Anthony Almonte 

el tesorero Próspero Betancourt, Yary Peña, las Regidoras Lic. Nidia 

Méndez, Valeriana Álvarez.  

Felicidades a los moradores de la comunidad de las lavas por su casa club. 
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¡Fiesta de Navidad Ayuntamiento! 

El ayuntamiento municipal de Villa González, se celebró la fiesta de Navidad 

y fin de año, una noche mágica 

llena de alegría y diversión, rifas, 

en donde nuestros 

colaboradores la pasaron súper 

feliz.  

El Alcalde reconoció la labor 

desarrollado de todo el personal 

que labora en el cabildo, porque 

al finalizar este año, Villa 

González ha podido exhibir 

logros que han trascendido sus 

fronteras y que lo han colocado 

como un municipio 

transparente, es por ello que gracias al 

trabajo en equipo desarrollado.   

les Deseo a toda una feliz navidad y un 

próspero Año Nuevo, un año cargado de 

progreso, amor y mucha paz, que el 

próximo año podamos volver a la 

normalidad. 

 

 

 


