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El Dr. Alan Checo siente una gran satisfacción de poder ser 

gestor directo para su gente, para nuestras comunidades. Agra-

decer al Presidente Luis Abinader por el Decreto 859-21 en 

donde da apoyo a los envejecientes, en el mismo orden gracias 

Ing. kelvin Cruz Presidente de la Federación Dominicana de 

Municipios FEDOMU por tomarnos en cuenta en el "Programa 

de Pensión Solidaria, de 30 personas de avanzada edad y muy 

bajos recursos solicitados, nos fueron aprobadas 25 personas, 

anexamos dicha solicitud y el listado de los aprobados. La alcal-

día informa que esté Viernes 4 estará brindando transporte gra-

tis para todas las personas que aún no han podido retirar su 

pensión, estaremos partiendo a las 5:00 am lugar Ayuntamiento 

Municipal. 
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“Programa de Pensión Solidaria” 

Gobierno anuncia que otorgará pensión solidaria en favor de 3,000 envejecientes. Esta in-

formación se ofreció durante una ceremonia que tuvo lugar en el salón Las Cariátides del 

Palacio Nacional y fue encabezada por el presidente Luis Abinader con motivo del Día In-

ternacional del Envejeciente. 

En las palabras que el mandatario pronunció al respecto, destacó que su gestión ha conti-

nuado otorgando pensiones solidarias para adultos mayores de la clase más necesitada. 

Son personas pertenecientes al sector informal del mercado laboral que no cotizaron o no 

lograron alcanzar las cuotas requeridas y no cuentan con ningún otro ingreso.  



“Audición de coros “ 
Nuestro alcalde el Dr. Alan 

Checo quiere seguir apoyan-

do el arte y es por lo que la 

alcaldía une esfuezo al Pro-

yecto Red de Coros de la 

UASD, para crear el Coro 

Municipal de Río San Juan y 

a la vez sea soporte en el 

coro principal de la UASD 

Nagua en actividades nacio-

nales e internacionales. La 

formación del grupo estará a 

cargo del Sr. Tonivel Euse-

bio, a todos los interesados 

esto será un coro mixto mu-

nicipal de edades y sexo. 

Iniciamos el Jueves 3 a la 6 

de la tarde en el salón de 

acto del Ayuntamiento Muni-

cipal. Esperamos contar con 

tu apoyo.  

“Rio San Juan, Ciudad Limpia” 

La alcaldía con la visión de nuestro alcalde el 

Dr. Alan Checo desde Junio del 2021 hasta 

Enero 2022, hemos puesto en marcha el do-

tar de 13 Contenedores en lugares estratégi-

cos y 400 tanques que han sido distribuido 

via la Juntas de Vecinos, en el Casco Ur-

bano, en nuestros Barrios y la Zona Rural. 

Dicho plan seguirá en marcha y explicamos 

el proceso para poder ser beneficiado, solo 

hay que ir al ayuntamiento e inscribirse para 

cuando llegue el siguiente pedido poder reci-

bir los tanques. La alcaldia está solicitando la 

colaboración y concientización de todos sus 

municipes para llevar la basura al Safacón.  



Aviso importante” 
Estamos consciente que hemos avanzado y la alcaldía está haciendo es-

fuerzo de seguir mejorando, a nuestra comunidad por favor les solicita-

mos echar la basura sobre todo los plásticos al Zafacón.  



Embellecimiento Calle Duarte 

El Dr. Alan Checo alcalde popularizó la frase "Río San Juan Renace" hoy gracias a 

su gestión y apoyo del Presidente Luis Abinader recibimos la comisión de varios ge-

rentes Félix Sánchez, Luciano Gómez, Odalis De León, Ezequiel Núñez y Héctor 

Pérez de Ingeniería, Pérdida y Distribución de Edenorte, los cuales estan estudian-

do la viabilidad para el soterrado del sistema de redes eléctricas de la calle Duarte. 

Lo que dará paso a un antes y después del embellecimiento de nuestra calle princi-

pal. Lo acompañaron el Ing. Julián More, Ing. Romy Alonzo, la Vicealcaldesa Car-

men Dolores y el regidor Francis Mora.  



 

Trimestre de la Patria 
Desde el 26 de Enero hasta el 30 de Marzo celebramos el Trimestre de 

la Patria, rindiendo culto a nuestros Padres de la Patria y a los símbo-

los que nos identifican como dominicanos en el mundo. 

Izamiento de Bandera en el Ayuntamiento Municipal de Río San 

Juan. 

"¡ Digan a todo el mundo que yo soy la Bandera Nacional, La Bandera Do-

minicana!  



Excelencia juvenil 
La alcaldía informa que el 5 de Marzo 2022 se estará realizando el Reconocimiento 

a la Excelencia Juvenil María Trinidad Sánchez 2da Edición, a todos los jóvenes en-

tre las edades de 15 a 35 años entregar sus datos y recibir mayor información en la 

alcaldía. Los renglones Liderazgo comunitario, Deporte, Liderazgo religioso, Lide-

razgo político, Mérito estudiantil (bachicher), Mérito universitario, Labor social, Em-

prendimiento, Superación y logros personales, Aporte a la comunidad campesina, y 

Aporte al medio ambiente.  

Pueden comunicarse con Carmen Dolores Amparo 809-723-5827 Vicealcaldesa, 

Aneudy Mayi 809-722-4817 regidor, Francis Mora 809-722-4982 regidor.  



 

Primer encuentro con la sociedad civil para la reestructuración del  

Concejo de Desarrollo Municipal.  



Carnavarengue 2022 
La noche de éste sábado 12 de Febrero 2022 se está llevando a cabo 

el concurso de caretas Carnavarengue 2022 con la participación de un 

grupo de talentosos jóvenes muy dedicados a éste evento. Se encuen-

tran en el acto el Director Regional De Turismo Arq. Persio Checo, 

quien cada año, desde la creación de Carnavarengue ha sido piedra 

angular para todo lo concerniente a nuestro carnaval. También está 

presente el alcalde municipal Dr. Alan Checo, la vicealcaldesa Carmen 

Dolores Amparo y el regidor Aneudy Mayi. También presente Dionisio 

Evangelista representando al proyecto Amanera.  





El 18 de Febrero de cada año celebramos el Día del Estudiante. Por lo 

que la alcaldía los motiva a seguir adquiriendo conocimientos, para así 

convertirse en los grandes hombres y mujeres que necesita nuestro 

país.  



El Consejo de Regidores junto a la Alcaldía realizaron un descenso en 

el proyecto Playa Grande con la finalidad de visitar el área donde el 

proyecto va a realizar varios trabajos. Asistieron el Alcalde Dr. Alan 

Checo, la Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo, por la Sala Capitular 

los Regidores Francisco Mora, Aneudy Mayi y Álvaro Morfe, la Arq. Mi-

ckal Morales de Planeamiento Urbano, además Franklin De La Cruz 

asistente del Alcalde y Eduard Guzmán Honorífico de Deportes. Por el 

proyecto les acompañaron el Lic. Rolando Fernández y la Lic. Laura 

Troncoso.  



Apoyando el Deporte 

Desde el primer día el deporte ha sido un eje vital en la gestión del Dr. 

Alan Checo. Seguimos apoyando a la gente y al deporte, por lo que el 

día de hoy, vía Eduard Guzmán, hacemos entrega de estos artículos 

para que la Promoción SEFEX de la comunidad de Los Cajuiles pueda 

realizar unos juegos de solfball, los cuales serán para recaudar fondos 



Monumento Natural Laguna Gri Gri 

Nuestra laguna Gri  Gri es una  atractivo de gran valor ecoturismo para 

Río San Juan, así expresa el alcalde Dr. Alan Checo su importancia 

con un valor universal si se toma en cuenta que fue declarada por la 

"UNESCO como Monumento Natural de la Humanidad" El Cambio es 

evidente y seguimos trabajando sin descansar, el renacer está aquí 

"Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 

hora" para su graduación. Invitamos al pueblo apoyar está actividad.  



 

Ramón Matías Mella Castillo (Santo Domingo de Guzmán, el 25 de 

Febrero de 1816 - Santiago de los Caballeros, el 4 de Junio de 

1864) fue un militar y político dominicano. Es uno de los Padres de 

la Patria de la República Dominicana junto a Juan Pablo Duarte y 

Francisco Del Rosario Sánchez. está actividad.  



El sobre nombre de gestor que se le ha dado al alcalde Alan Checo no 

es en vano, pues siempre en sus viajes algo trae para nuestro Río San 

Juan. En ésta ocasión al enterarse que en el hospital Desiderio Acosta 

solo había un solo nebulizador, de inmediato se puso en contacto con 

dos hijas de éste municipio residentes en la ciudad de New York, las 

señoras Mónica Schneider y Patria Iris Reynoso y las mismas donaron 

seis nebulizadores que vienen ya de camino para el hospital.  

Vale destacar que la hija de Mónica, Melissa Romero, y siguiendo el al-

truismo de su madre, también donó un nebulizador. 

Muchas gracias para esas tres damas y que Dios les compense sus 

desprendimientos. También trae cañas para saxofones alto y tenor. 



 

27 de Febrero de 1844, Los Trinitarios ocuparon la Fortaleza Ozama 

e inundaron la noche con el trabucazo de Matías Ramón Mella en la 

Puerta de la Misericordia, diciendo a viva voz las palabras sacrosan-

tas:  

“¡Dios, Patria y Libertad!” Dios bendiga nuestra Independencia Na-

cional.  
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