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La Alcaldía Celebró el día de Reyes con una hermosa 

actividad efectuada en el Multiuso Municipal este 8/1/2022 

 

El Ayuntamiento realizó una gran actividad para llevar la alegría y la ilusión 

de celebrar su día de Reyes, con un regalo, como todo niño merece, 

atendiendo a los más desposeídos de una manera indistinta de, procedencia, 

género o raza, pues la biblia en el Evangelio según San Juan 7-12 nos llama 

a amarnos los unos a los otros, como Dios hizo con nosotros. 

La actividad conto con un equipo de payasos para animar y entretener la 

multitud infantil que se precipitó a él gran evento, encabezado por el Alcalde 

Osclides Valerio y sus Regidores, donde fueron entregados alrededor de 700 

juguetes, gracias también a los Colaboradores de este gran sueño hecho 

realidad, donde citamos; Mario Torres, Tony Bengoa Empresario Mukia, 

Fausto Hernández, Braulio Vargas, Aradanny García.  

Al final se dio a cada niño un refrigerio para terminar la regocijada tarde en 

el Municipio de Restauracion.  
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El Alcalde Municipal Osclides Valerio entrega a la Parroquia 

San José un cuadro de la Virgen de la Altagracia en 

conmemoración del día de la Madre Protectora de los 

dominicanos 21/1/2022 

 

La Alcaldía en persona de Osclides 

Valerio Uceta, Alcalde, entregaron un 

cuadro alusivo a la Madre protectora de 

los dominicanos, la Virgen de la 

Altagracia, en conmemoración a su día, en 

el cual los dominicanos realizan 

procesiones en todo el país para rendir 

tributos o hacer peticiones para que ella 

interceda en las mismas ante el altísimo. 

La eclesiástica obra de arte fue recibida 

por Jeshon Burdier, Máximo 

Representante de la parroquia San José, 

del Municipio de Restauración, luego de 

la habitual eucaristía en honor a la madre 

espiritual de los dominicanos.  
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La Alcaldía hace Ofrenda floral a el Busto de Juan 

Pablo Duarte en Acto con diversas Autoridades del 

Municipio 26/1/2022 

 

El Ayuntamiento Restauración y diversas autoridades del Municipio, 

encabezaron el acto conmemorativo al natalicio del Patricio Juan Pablo 

Duarte. 

Dentro de las actividades, hubo una ofrenda floral al busto de Juan Pablo 

Duarte, la Directora del Distrito 13-06 Valeria Luciano y Ángel Belliard 

hicieron reseñas del Patricio y los estudiantes del Liceo San José y la escuela 

José Antonio Salcedo, recitando el Himno a Duarte  

 


