
Día Mundial de los Humedales
Tras la firma del convenio en Ramsar, el 2 de

del planeta.

febrero de 1971, se conmemora el día mundial
de los Humedales, con la intención de resaltar la
de estos.
Dentro de sus funciones podemos citar:
-Son nervios que albergan vida.
-Conservan agua dulces de calidad.
-Protegen el 40% de las especies.
-Equilibrio perfecto a los distintos ecosistemas



El equipo de limpieza y ornato en la Autopista Duarte en una jornada que 
cada día ejercemos en los diferentes sectores de nuestra comunidad.













El equipo de limpieza y ornato en la Autopista Duarte en una jornada que 
cada día ejercemos en los diferentes sectores de nuestra comunidad.









del año 1983.

declara esta fecha como el Día del Profesional del Derecho.
Un día como hoy también se promulgó la Ley 91-83 que creó el Colegio 
de Abogados de la República Dominicana (CARD).
Esta celebración se origina en el marco de la fecha de creación del 
Colegio de Abogados de  República Dominicana (CARD), el 3 de febrero 

Cada 3 de febrero se celebra en República Dominicana el Día del 
Abogado, bajo el decreto número 60-86 del 24 de enero del 1986 que 

embargo, el 3 de febrero se eligió para conmemorar a los abogados 

El día Internacional del abogado se conmemora cada 3 de febrero y es 
una celebración en honor al profesional en derecho que ejerce la defensa 
jurídica de una de las partes en juicio, así como los procesos judiciales y 
administrativos ocasionados o sufridos por esta.
Cada país tiene una fecha para la celebración de la ocasión, sin 

internacionalmente.



de las calles de los diferentes sectores de la Guáyiga, aceras, contenes y 

La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga Mirtha Pérez, junto al 
Ministro de Obras Públicas Ingeniero Deligne Asunción, tratando el tema 

asfalto.



En actividad cotidiana, el equipo de limpieza y ornato de la Junta 
Municipal de la Guáyiga, limpiado todo el cruce de la calle principal.





















*Promoción a Tours familiares en la Guáyiga.



*Promoción a Tours familiares en la Guáyiga.



Seguimos trabajando, sector de Los Palmares.











DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA VALORA EL TALENTO 
LOCAL          La dirección municipal de la Guáyiga agradeció la invitación que 
le extendiera la producción del programa ON FIRE al lanzamiento del 
espacio que será transmitido cada sábado a las 5:00 de la tarde desde la 
Guáyiga por la plataforma digital TELERADIOCARIBE, al valorar la 
iniciativa tanto La Popy como los vocales Máximo Disla, licenciado 
Catalino Familia y José Castellanos así como la directora de prensa de la 
Junta Municipal, Licenciada Francis Minaya, desearon éxitos a la 
producción del espacio que encabeza Yesenia Jiménez, al tiempo que 
valoraron el gran talento que existe en todo Pedro Brand y sus distritos 
municipales.





¡No faltes!





!Vacúnate ya!





AUTORIDADES DE LA GUÁYIGA, PEDRO BRAND Y ALCARRIZOS 

esta planta fuera a ocasionar algún daño a la comunidad. 

ACLARAN SOBRE POSIBLE INSTALACION DE PLANTA DE 
RECICLAJE
Las autoridades municipales de La Guáyiga y Pedro Brand afirmaron hoy 
que el proyecto que intranquiliza a la comunidad de estas 
demarcaciones, no se trata de un vertedero, sino de una planta de 
reciclaje de desechos sólidos para lo cual el Ministerio de Medio 
Ambiente está investigando si procede dicho proyecto. Los funcionarios 
edilicios emitieron estas aclaraciones de manera conjuntas en rueda de 
prensa donde reconocieron la inquietud de la comunidad en torno al 
mismo, pero aclararon que los organismos competentes están evaluado 
la factibilidad o no del proyecto.
De su lado, Mirtha Elena Pérez, La Popy, agregó que el hecho de estar 
en los terrenos en la Guáyiga, como autoridad tiene la obligación de ser 
parte de esa comisión para poder defender y orientar a la población si 



entre otros funcionarios municipales tanto de Pedro Brand como de la 
Guáyiga.  

Disla, el licenciado Catalino Familia y José Castellanos, así como el 
Ingeniero Richard Valdez Director Municipal de Palmarejo Villa Linda, 

En el encuentro estuvieron presentes los vocales de la Guáyiga, Máximo 



Este señor se llama Joel Parra y es de Santiago, sus familiares están 
muy preocupados, según moradores del sector del Brisal hace tres días 
lo vieron, sus hermanas ruegan a cualquier persona que lo vea llamarle 
al teléfono 809-751-4496 señora Carmen, es una persona con una 
condición.









La Junta Municipal la Guáyiga a través de su Departamento de 

LA JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA FACILITANDO EL TRÁNSITO 
PEATONAL     

diario transitan por los diversos sectores de esta demarcación 

Recuperación de Espacios Públicos y de Juntas de vecinos a cargo de 
Martin Martínez y Nicolás Chacón respectivamente están empeñado a 
fondo en la recuperación de espacios Públicos a fin de viabilizar el 
efectivo desenvolvimiento del tránsito peatonal para los munícipes que a 

Guayiguense, de este modo los equipos de dichos departamentos se 
trasladará a la Calle Arroyo Lebrón, en la bajada del Sector el Brisal, para 
ayudar a retirar las varillas que obstaculizaban el tránsito peatonal 
producto de un aparatoso accidente ocurrido en el lugar, asimismo fue 
retirada una cerca que obstruía el flujo de agua de una cañada en los 
alrededores del Play del Brisal.



Desde la Junta Municipal de la Guáyiga, les felicitamos a todos nuestros 
munícipes por el Día del Amor y la Amistad. ❤•••



La Junta municipal de la Guáyiga felicita al ciudadano "El mello" del 
sector de Los palmares, cuidando la comunidad.







La Junta Municipal de la Guáyiga te 
invita a que si cumples con estos perfiles 
manda tu currículum al correo de 
Gerdau Metaldom.



Hoy, 18 de febrero, no es un día cualquiera en el calendario dominicano, 
sino que está dedicado a conmemorar una de las labores más nobles de 
la patria: La de estudiar. 
Con la celebración del Día Nacional del estudiante se busca homenajear 
a las personas que cada día realizan la encomiable labor de aprender. 



Ser estudiante implica alegría, esperanza, renovación y la certeza de que 
todo puede ser mejor en el futuro, porque en ustedes están puestas las 
expectativas del país y una mejor familia que siempre se mantenga unida 
para poder impulsar la nación. 



jóvenes tantos años atrás, alcanzando así un futuro más próspero ellos 
mismos.

Es un día muy especial para todos aquellos jóvenes que están forjando 
su futuro, intentando trasmitirles el espíritu de lucha que tuvieron aquellos 



¡Te invitamos!



La Escuela Josefa Colón reconoció el mérito Estudiantil, Felicidades a 
todos nuestros niños. ••••





JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA Y MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

operativo de fumigación desinfeccion, limpieza y repartición de agua 

REALIZAN JORNADA DE FUMIGACIÓN
En una acción comunitaria conjunta entre la Junta Municipal la Guáyiga y 
el Ministerio de Obras públicas, se desarrolló el día de hoy un gran 

potable en diferente sectores de la demarcación Guayiguense. 



















JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA INICIARA TRABAJOS EN  LOS 
COQUITOS

aprobación de la resolución que permite el uso de los fondos depositados 

El Concejo de vocales de la Junta  Municipal la Guáyiga representado por 
los vocales Máximo Disla como presidente del Concejo, José Castellanos 
y el licenciado Catalino Familia, celebraron el día de ayer una sesión 
extraordinaria con miras a tratar aspectos relacionados con las acciones 
a implementar en cada uno de los sectores, la misma contó con la 
presencia de la Directora Municipal, Mirtha Elena Pérez, La Popy, quién 
convocó a la Junta de Vecinos de los Coquitos, quienes fueron testigos 
de la solicitud que hiciera la Popy al Concejo de Vocales sobre la 

por el gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana para la 
construcción de aceras y contenes en los sectores de la Guáyiga.



El Concejo de Vocales aprobó de manera unánime la resolución por 
entender que era necesario iniciar los trabajos por este sector debido a 
las condiciones de sus calles tras la atinada intervención de la CAASD, 
entidad gubernamental que realizó los trabajos de colocación de tuberías 
para la solución de agua potable en el referido sector.



















Nacional de Educación Vial (ENEVIAL) como establece el artículo 29 de 
la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
de la República Dominicana sobre la cual fue sustentada la capacitacion.

Guáyiga, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 
(INTRANT), impartió hoy un taller de capacitación a través de su Escuela 

conocimientos sobre el comportamiento del peatón o conductor de un 

INTRANT IMPARTE TALLER DE EDUCACIÓN VIAL EN LA GUÁYIGA
Con el objetivo de proporcionar a la población guayiguense los 

vehículo en las calles y formar en educación vial a los munìcipes de la 



presidentes de las Juntas de Vecinos y estudiantes de la demarcación 

En el taller impartido por el Cabo licenciado Pérez Del Carmen y el  
Sargento Mota Otañez en las instalaciones del Centro Técnico de 
Capacidad de la Guáyiga, participaron empleados de la Junta Municipal, 

vehículo, Seguridad Vial, entre otros temas de interés.

guayiguense. Dentro de los temas abordados estuvieron, generalidades 
de  la Ley 63-17, los relacionados a los dispositivos de seguridad del 







La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, 
asistió hoy a la firma de la Carta Compromiso para la ejecución de los 
fondos depositados a los ayuntamientos y distritos municipales por la 
Liga Municipal Dominicana para la construcción de aceras y contenes.













Ramón Matías Mella Castillo, nació en Santo Domingo el 25 de febrero 
de 1816, y murió el 4 de junio de 1864. Fue un militar y politico 

Dominicana junto a Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez.
dominicano. Es uno de los Padres de la Patria de la República 



vida para dejarnos el legado con que contamos hoy de tener una patria 

llamado con orgullo República Dominicana.
independiente.                  Asimismo la Popy llamó  a cuidar nuestro tesoro patrio 

Dominicana, en este sentido la directora Mirtha Elena Pérez, La Popy, 
celebrarse el 178 aniversario de la Independencia de la República 
dirección municipal de la Guáyiga felicitó hoy al pueblo Dominicano al 
DOMINICANO POR 178 ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA                  La 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA FELICITA AL PUEBLO 

instó a valorar el esfuerzo de los hombres y mujeres que entregaron su 



comunidad.
por los aportes de medicina realizados a las diferentes zonas de la 
presidente de la FUNDACIÓN PREVENCIÓN DE DROGAS INC, (FPDD) 
La Junta Municipal de la Guáyiga agradece al señor  Johnny Ramírez, 






