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Hoy conmemoramos el día 

de nuestra señora Virgen 

de la Altagracia 

 

Enero 21, 2022 

Hoy conmemoramos el día de nuestra señora 

madre y protectora del pueblo dominicano… Virgen 

de la Altagracia.. Intercede para que el padre nos 

libre del covid y derrame bendiciones sobre todo el 

pueblo dominicano y el mundo.. 

 
 

Conmemoramos el 209 

aniversario del natalicio de 

Juan Pablo Duarte. 

 

Enero 26, 2022 

Conmemoramos el 209 aniversario del natalicio de 

juan pablo duarte… padre de la patria y fundador 

de nuestra república.. 
 

 

Junta Distrital El Rubio 

acondiciona callejón 

entrada la reserva natural 

María del Pilar Bueno. 

 

Enero 27, 2021 

Acondicionamiento callejón entrada la reserva 

natural María del Pilar Bueno, Las Tres Esquina. 

Dándoles respuestas a la solicitud de los 

munícipes de ese sector. 
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Junta Distrital El Rubio 

gana 1.5 millones de 

pesos, en el Ranking 

Gestión Interna, Categoría 

II Superación Institucional. 

 

Enero 28, 2021 

La Junta distrital Rubio, con su directora Ibanova 

Ramos, sigue cosechando logros junto a su 

equipo. En esta ocasión por cerrar el año 2021 en 

el sexto lugar en el ranking del SISMAP Gestión 

Interna por el buen manejo ético y transparentes de 

los fondos públicos, entre todas las juntas de 

distrito del país, la Liga Municipal Dominicana y el 

Ministerio de Administración Pública les otorga un 

premio de un millón y medio de pesos 

RD$1,500,000 para la adquisición de un camión 

compactador.. En hora buena!! 

 

 

La Junta del Distrito El 

Rubio se une al dolor de la 

familia azcona, por el 

fallecimiento de Rómulo 

Azcona (Ex–Director 

Municipal) 

 

Enero 30, 2021 

La junta de distrito municipal el rubio se une al 

dolor que embarga a la familia azcona y el distrito 

municipal el rubio por el fallecimiento de Rómulo 

Azcona (chicho).. Las honras fúnebres serán a las 

2:00 p.m. en el palacio municipal ya que fue el 

primer director de la junta de distrito en dos 

ocasiones.. 


