
Boletín
Municipal 
Enero 2022



La alcaldía de hato mayor del Rey conjuntamente 
con el Instituto Nacional De Tránsito Y Transporte 
Terrestre (INTRANT) dieron inicio en Hato Mayor al 
Plan Nacional de registro de motocicletas, El cual se 
llevó a cabo durante todo el mes de enero en la 
explanada frontal de la alcaldía municipal, donde 
motoconchos, delivery, mensajeros y propietarios de 
motores y pasolas pudieron registrarse en tan 
importante plan.

Durante todo el mes de enero la alcaldía municipal 
de Hato Mayor de Rey sirvió de escenario para que 
los trabajadores y trabajadoras, así como usuarios 
privados de pasolas y motores Pudieran estar al día 
con el registro de su medio de transporte.

Plan Nacional de Registro de Motocicletas

En un ambiente de alegría y música la Alcaldía del Municipio de Hato Mayor del Rey, celebró la fiesta de 
bienvenida al nuevo año 2022, con la participación en tarima de Mozart La Para y Pochy Familia, bajo la 
conducción y animación de Albert Nieves y Rubén Chocolate.

La población Hatomayorense se dio cita en la calle Mercedes Esq. Duarte para disfrutar con alegría y 
armonía de su fiesta de nuevo año.

Tal y como había prometido el Alcalde Amado de la 
Cruz durante su campaña, se dio inicio a los trabajos 
de encache de la cañada del barrio Los Genao, una 
obra que se construye a través del Presupuesto 
Participativo.

Según han expresado los vecinos de la zona durante 
muchos años han anhelado ver esta cañada 
totalmente libre de basura ya que obstaculiza el paso 
del agua residual y de igual modo tiene como objetivo 
primordial mejorar el estado de insalubridad de la 
misma, lo que podrá ser posible con estas labores de 
acondicionamiento que se realizan mediante el 
PPM.

Inicio de los trabajos cañada Los Genao

FIESTA 
al nuevo Año 2022 

DE BIENVENIDA 
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CLAUSURA Y PREMIACIÓN 
TORNEO NAVIDEÑO DE BÉISBOL 

Con gran éxito concluyo el primer torneo 
navideño de béisbol Hato Mayor 2021, Copa 
Amado de la Cruz, donde participaron al 
menos 4 equipos representando a las 
comunidades de Los Hatillos, el sector de La 
Chinas, E Centro y los campeones de la 
comunidad del Cercado.

Durante más de cuatro fines de semana estos 
cuatro equipos se mantuvieron en el terreno 
de juegos dando el todo por el todo y llevando 
al público un evento de calidad, luego del 
receso de la pandemia y de varios años sin 
hacer un torneo similar.

.
Tras concluir el evento la alcaldía municipal 
de hato mayor del Rey ofreció una cena a los 
atletas donde además se hizo entrega de los 
t rofeos medal las y reconocimientos 
especiales de los jugadores más destacados 

1er Torneo
Navideño 
De Béisbol 
Hato Mayor 2021

Copa Amado de la Cruz 
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Al menos 45 lámparas han sido instaladas en el 
barrio La China de Hato Mayor del Rey, en una 
labor conjunta que realizan la alcaldía de Hato 
Mayor del Rey y la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Este EDEESTE.

El departamento de iluminación de la alcaldía 
municipal de Hato Mayor de Rey conjuntamente 
con técnicos de la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Este EDEESTE, colocaron y 
repararon la mayoría de las luminarias que se 
encontraba apagadas.

De la misma manera se llevó a cabo una amplia 
jornada de reparación e instalación de lámparas en 
el barrio Punta de Garza.

Con estas acciones EDEESTE y la alcaldía de Hato 
Mayor del Rey, devuelve la paz, la tranquilidad, la 
seguridad ciudadana y embellecen las calles y 
barrios del municipio.
 

Alcaldía de Hato Mayor y EDEESTE, realizan jornada de reparación e instalación 
de nuevas lámparas en sectores que se mantenían oscuros en horas de la noche. 
 

PROGRAMA DE ILUMINACION 

Reparación e instalación 

de lampara en diferentes sectores
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El Ministerio de Obras Públicas (MOPC), y la Alcaldía de Hato 
Mayor del Rey, dieron continuidad los trabajos de bacheo y 
asfaltado de las calles del casco urbano de este municipio.

De La Cruz explicó que los trabajos de bacheo con asfalto que 
se realizan en la parte céntrica del municipio, forman parte de 
un amplio programa que ejecuta la Alcaldía con la 
colaboración del Ministerio de Obras Públicas.

En ese sentido, el funcionario municipal agradeció al ministro 
Deligne Ascención, quien siempre ha colaborado con el 
municipio Hato Mayor del Rey.
 

BACHEO DE CALLES CON ASFALTO 

BACHEO CON ASFALTO 

BARRIO ONDINA
De la misma manera fueron asfaltados 
varios tramos de calles del barrio ondina 
lugar donde hace años no se reparaban sus 
vías de acceso 

BACHEO CON ASFALTO

BARRIO LA CHINA

El programa de bacheo con asfalto que 
realiza la alcaldía municipal con el apoyo del 
Ministerio de Obras Públicas también llegó a 
las calles del barrio La China, Con la 
imprimación de su entrada principal la cual 
conecta con la calle Palo Hincado.

El sector la javilla también fue beneficiado 
con el programa de bacheo Del Ministerio 
de Obras Públicas y la alcaldía municipal de 
Hato Mayor del Rey, con el asfaltado de la 
entrada de la cancha de baloncesto de esa 
barriada, donde anteriormente estaba llena 
de lodo y aguas negras.

BACHEO CON ASFALTO

BARRIO LA JAVILLA
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Los callejones que fueron asfaltados e 
iluminado con varias lámparas fueron: 
callejón doña Lica en el barrio Puerto Rico, 
callejón Salas detrás del play del mismo 
barrio, callejón de La Javilla que conecta 
con el sector de Punta de Garza y el callejón 
de Los Maco Bolos en el barrio de Ondina.

ASFALTADO DE VARIOS CALLEJONES 
En un hecho sin precedentes en la historia de Hato Mayor del Rey, la alcaldía 
municipal y el Ministerio de Obras Públicas dieron inicio al programa de asfaltado 
de los callejones de los barrios: Puerto Rico, La Javilla y el sector de Ondina.

El Alcalde Amado de la Cruz expresó que 
con esto se cumple una promesa de 
campaña de la cual a los beneficiados lo 
tomo por sorpresa porque no creían que sus 
sueños se convertirían en realidad.

De su lado, los residentes en esos sectores, 
mostraron satisfacción por los trabajos al 
tiempo que agradecieron la labor del 
alcalde Amado de la Cruz por ser el único 
que se acordó de ellos. 
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REPARACIÓN  DE CALLES BARRIO LA CHINA 
El alcalde de Hato Mayor del Rey, Amado de la Cruz dejo iniciados los 
trabajos de bacheo de calles en el sector La China, al norte del municipio.

Según informó el funcionario 
municipal, serán reparadas 
todas las calles que estén en mal 
estado
De la Cruz aseguró que los 
obreros del cabildo que dirige 
trabajaran a toda capacidad para 
q u e  l a s  l a b o r e s  q u e d e n 
concluidas lo antes posible.
Estos trabajos se suman a otras 
labores de reparación de calles 
que ejecuta la alcaldía de Hato 
Mayor del Rey en los demás 
barrios de la zona norte. 
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