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Los simientes del municipio de Cambita Garabito se encuentran en

el final de la segunda década del siglo XVII, cuando agotado el oro,

se inicio la economía de plantación de caña para procesar azúcar en

trapiches e ingenios, dicha actividad se desarrolló

predominantemente en las orillas de los ríos ubicados entre Santo

Domingo y Azua, al sur de la isla.

Para el año 1519 se inició la Santa Bárbara del Yamán o Samán en la

rivera del rió diamante o Yubazo, propiedad de Juan de Ampies,

regidor de la ciudad de Santo Domingo, quien luego la vende o

traspasa a Rodrigo de Bastidas.

Boletín mensual de actividades
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TUBERÍA DE AGUA
CALLEJON DE BABILO 

 ILUMINACION SECOTR
LAGUNITA

Carnaval Cambita Garabitos 2022!!

Estamos en carnaval! así que
prepara tu comparsa e inscríbete y
participa.

CA 

Ayuntamiento municipal de Cambita
Garabitos adjunto de la junta de vecinos del
callejón de Babilo, donaron todos los tubos
restantes y piezas necesarias para acabar una
de las problemáticas que tanto afecta este
sector, el agua potable.

Nuestro compromiso es con el pueblo, no pararemos
hasta tener el 100% de nuestro municipio totalmente
iluminado, ratificamos el agradecimiento a EDESUR
por prestarnos la grúa para facilitar las
instalaciones, el equipo del departamento eléctrico y
técnico del Ayuntamiento, nuestro alcalde Jose Peña  
siempre pendiente de las necesidades que afectan
nuestro municipio para buscar soluciones rápidas. 

INICIO DE INSCRIPCIONES
CARNAVAL 2022 
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ILUMINACION SECTORES 

DECORACION DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

El sector  Villa Verde en la calle hermanas Santa
María, justamente detrás del Antiguo Noa  Noa.

En esta calle  se encuentra ubicado un hoyo o
agujero en el mismo centro de la calle ya
mencionada, al igual que la misma no tenía acera
ni contenes, esta necesidad qué aquejaba dicho
sector pronto llegará a su fin.
 

Así quedan iluminados sectores
de nuestro pueblo donde o nos
detendremos hasta tener todo
el pueblo iluminado. 

 En Cambita Garabitos estamos en carnaval, fecha
tan importante para nuestra patria no pasará por
alto y menos en nuestro municipio gigante!

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabitos
trabajando por y para la gente.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA.

ACERAS Y CONTENES SECOTR
LAGUNITA 
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DESFILE DE CARNAVAL 
 2022

CARNAVAL CAMBITA 2022 

Ante la gran problemática de escasez de agua que afecta
el sector del Majagual y el Cinco, nuestro Alcalde  Jose
Peña  acompañado de comunitarios de dichos sectores y
su junta de vecino encabezaron este pasado miércoles 23
de febrero un gran operativo de reparación y conexión de
la red que llevará el preciado líquido desde la toma de
agua del antiguo acueducto hasta esos sectores, desde
hace un tiempo nuestro alcalde le está dando seguimiento
muy de cerca a dicha problemática que aqueja estas
localidades. 

Iniciamos el desfile de nuestro
carnaval cambita 2022,
connun recorrido por todo el
pueblo de Cambita.  

En primer lugar gracias a Dios, gracias Cambita
Garabitos por  recibir con los brazos abiertos nuestro
Carnaval 2022, gracias a nuestro alcalde Jose Peña  
y con él al concejo de regidores, gracias al
departamento de cultura, gracias a la alianza
cultural de Cambita Garabitos, gracias al Diputado
Frank Paulino, gracias al equipo estratégico, gracias
al equipo de defensa, gracias a todos los
colaboradores porque de una manera u otra hicieron
esto posible.

REPARACION DE CONEXION
DE TUBERIAS DE AGUA 

F E B R E R O  D E L  2 0 2 2  |  V O L .  1


